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El sector energético en México es estratégico para el 
desarrollo nacional, tanto desde el punto de vista 
económico y de las finanzas públicas, como para el 
buen funcionamiento de las actividades productivas 
nacionales y el bienestar de las familias mexicanas. 

El acceso a la energía es un medio indispensable pa-
ra mejorar la calidad de vida de la población y brindar 
las condiciones necesarias para que cada individuo 
optimice su desempeño, ya que el acceso a la energ-
ía es uno de los principales elementos democratiza-
dores para el desarrollo social y humano. 

Indicadores del sector energético 

Desde el punto de vista de la matriz energética nacio-
nal, el petróleo es la principal fuente de energía en 
nuestro país, representando actualmente cerca del 
65%

1
. 
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Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER 

Por su parte, la producción petrolera se ha vuelto ca-
da vez más compleja. A finales de la década de los 
setenta se contaba con abundantes campos y bajos 
costos asociados a su extracción o producción. No 
obstante, conforme estos campos se fueron aprove-
chando, su extracción se volvió cada vez más com-
pleja, y el desarrollo de nuevos pozos, sobre todo en 
aguas profundas y ultraprofundas, requiere cada vez 
mayores inversiones riesgosas. 

Así, desde el 2005, la producción de crudo en nuestro 
país ha disminuido, principalmente como consecuen-
cia de la declinación natural de los campos maduros, 
y por la falta de recursos para desarrollar nuevos 
campos, asociada a los altos riesgos en los que se in-
curre en dicha exploración y extracción. 

Como resultado, México ha perdido su posición de-
ntro de los países con mayor producción de petróleo 
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 La producción de energía primaria en nuestro país registró una disminución 

promedio anual de 0.3% entre 2000 y 2011, mientras que el consumo de energía 
creció a un promedio anual de 2.1% en el mismo periodo. 

crudo, al pasar del sexto al séptimo lugar entre 2004 y 
2012. De igual forma las exportaciones han disminui-
do en poco más de un tercio en la última década. 

Producción nacional de crudo por tipo 
Miles de barriles diarios 

Producción nacional de crudo por tipo
Miles de barriles diarios

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Superligero Ligero Pesado

 
Fuente: Prospectiva de Petróleo crudo 2012-2016, SENER y PEMEX. 

En materia de reservas probadas de petróleo crudo, 
nuestro país disminuyó su posición mundial en 2012 
al noveno lugar, desde el octavo que reportó en 2004. 
En materia de gas natural, en 2011, México ocupó del 
décimo lugar en reservas probadas, al reportar un ni-
vel de 400 billones de metros cúbicos

2
. 

Reservas probadas de petróleo crudo 2012 
Millones de barriles diarios 
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Fuente: Prontuario Estadístico del Sector Energético Abril 2013, SENER. 

Si bien, la extracción petrolera es estratégica para la 
seguridad energética de México, también resulta ne-
cesario para el bienestar de las familias el que este 
recurso se aproveche y transforme en nuestro país. 
Sin embargo, nos hemos convertido en importadores 
netos de gasolinas, diesel, turbosina, gas natural, gas 
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 No obstante, es importante mencionar que nuestro país cuenta con vastos re-

cursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas 
profundas y en formaciones de lutitas (petróleo y gas “shale”), y que gracias a las 
innovaciones tecnológicas globales y a trabajos de exploración, México tiene la 
oportunidad de un nuevo crecimiento energético con recursos que antes eran 
técnica y económicamente inviables, y que para aprovecharlos, se requieren tec-
nologías de vanguardia y conocimientos especializados. 

INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA: HACIA UN SECTOR MÁS COMPETITIVO, EFICIENTE Y MODERNO 
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licuado de petróleo (L.P.) y petroquímicos
3
. Por lo 

que, es necesario desarrollar la infraestructura nece-
saria para generar estos bienes a precios competiti-
vos que se reflejen en energéticos más baratos para 
las empresas y familias mexicanas. 

Para llevar a cabo las inversiones que se requieren, 
es necesario dotar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
de un nuevo régimen fiscal. Si bien, con las modifica-
ciones que se le han realizado durante los últimos 
años, la paraestatal ha recibido una mayor proporción 
de los ingresos petroleros, pasando del 30.7% duran-
te 2000-2006 al 39.3% en los últimos seis años, estos 
recursos son insuficientes para que el Organismo y, 
por ende el sector petrolero, crezca, se modernice y 
desarrolle su verdadero potencial. 

Ingresos petroleros del sector público 
Estructura porcentual 
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Fuente: SHCP. 

Cabe aclarar que, PEMEX cuenta con cifras históricas 
de inversión física presupuestaria. Hace 10 años esta 
inversión era cercana a 3.4 miles de millones de dóla-
res al año (mmd), mientras que en 2012 se invirtieron 
cerca de 23.7 mmd

4
. Sin embargo, estos recursos re-

sultan insuficientes para aprovechar de manera ópti-
ma los recursos energéticos del país. 

Respecto al sector eléctrico nacional, en la última 
década, el crecimiento en el número de usuarios de 
electricidad en nuestro país ha rebasado al crecimien-
to poblacional. En este sentido, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) proporciona servicio de energía 
eléctrica a más de 36.9 millones de clientes, los cua-
les han tenido una tasa de crecimiento medio anual 
de más de 5.8%, durante los últimos diez años. Adi-
cionalmente, se estima una cobertura eléctrica del 
97.5% en el territorio nacional. 
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 Además, muchos de los sistemas de transporte de energéticos presentan sig-

nos de obsolescencia, capacidad insuficiente, problemas de integridad física y, 
en general, se cuenta con pocas rutas de transporte por medio de ductos que 
provean vías alternas de abastecimiento o que puedan expandirse hacia áreas 
del territorio nacional que hoy no se encuentran atendidas. 
4
 Para 2013, PEMEX y sus organismos subsidiarios contarán con recursos del 

orden de 32.6 mmd para gasto de inversión, buscando reponer y aumentar el ni-
vel de las reservas de hidrocarburos, incrementar la capacidad de refinación y 
reducir la dependencia de las importaciones de gasolinas. 

Cobertura de electricidad por tamaño de localidad 
Población con y sin acceso a la electricidad (Porcentaje) 
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Fuente: SENER con datos del INEGI 

A pesar de que México cuenta con una capacidad de 
generación y cobertura cercana al 98% de la pobla-
ción, las tarifas eléctricas son altas en los sectores 
productivos, al compararlas con Estados Unidos: por 
cada peso que ellos pagan, nosotros pagamos, en 
promedio, 1.25 pesos. Esto debido a los altos costos 
de generación de electricidad y a la falta de compe-
tencia en el sector. 

Acciones de la presente Administración 

El Gobierno de la República, a través del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018 (PND), señala que es 
imperativo satisfacer las necesidades energéticas del 
país, identificando el papel que este sector debe des-
empeñar para apoyar al crecimiento y al desarrollo 
económico y social de México, y propiciar así, la in-
clusión social de la población a los beneficios que de-
rivan del uso de la energía y la sustentabilidad a largo 
plazo

5
. 

Asimismo, el objetivo 4.6 del PND señala que se bus-
ca abastecer de energía al país con precios competi-
tivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena pro-
ductiva, a través del aumento en la capacidad del Es-
tado para asegurar la provisión de petróleo crudo, gas 
natural y gasolinas que demanda el país; del fortale-
cimiento en el abastecimiento racional de energía 
eléctrica; la promoción en el uso eficiente de la energ-
ía, así como el aprovechamiento de fuentes renova-
bles, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la 
implementación de mejores prácticas; además del de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología en temas priorita-
rios para el sector energético. 

Derivado de lo anterior, el pasado 12 de agosto, el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto pre-
sentó la Iniciativa de Reforma Energética. Esta con-
firma y fortalece la propiedad de la Nación sobre los 
hidrocarburos, y permite al país aprovechar sus 
abundantes recursos energéticos, bajo la estricta rec-
toría del Estado. 

                                                 
5
 Es importante mencionar que el capítulo energético del PND 2013-2018 se sus-

tenta en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 presentada por el Gobier-
no de la República a través de la SENER y ratificada el pasado mes de abril por 
la H. Cámara de Diputados. 

http://pnd.gob.mx/
http://pnd.gob.mx/
http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing
http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf
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La Iniciativa de Reforma Energética propone una re-
forma a los artículos 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, bus-
cando que PEMEX y la CFE no se privaticen y que 
sigan siendo 100% organismos públicos y 100% 
mexicanos, al tiempo que se conserva la propiedad 

de la Nación sobre el petróleo y el gas, permitiendo la 
colaboración con el sector privado para realizar activi-
dades de exploración, extracción, refinación, petro-
química, transporte y almacenamiento, y en la trasmi-
sión y distribución de la electricidad. 

De la misma manera, la Iniciativa de Reforma Energé-
tica plantea los siguientes ejes estratégicos: 

En materia de petróleo y otros hidrocarburos 

 Retomar, palabra por palabra, el texto del Artículo 
27 constitucional del Presidente Lázaro Cárde-
nas, con lo cual se permitirá celebrar contratos 
de utilidad compartida con el sector privado, 

cuando así convenga al interés nacional, con lo 
cual el Estado mantiene el control absoluto sobre 
el petróleo. 

Aquí es importante destacar que, los contratos de 
utilidad compartida implican que el particular que 
decide realizar una inversión toma riesgos; por 
ejemplo, en caso de que la producción petrolera 
sea insuficiente para compensar costos, ellos ab-
sorberán pérdidas. 

Así, este tipo de contratos permitirá que se reali-
cen considerables inversiones en PEMEX sin te-
ner que endeudar al Estado Mexicano. También 
este régimen de utilidad compartida garantiza 
que la propiedad del petróleo permanezca con el 
Estado, y al inversionista se le compartirá, en su 
caso, una parte de la utilidad que resulte de la 
venta del petróleo que el país realice. 

 Un nuevo Régimen Fiscal para PEMEX, a pre-
sentarse en septiembre próximo como parte de la 
Reforma Hacendaria

6
, que considera un nuevo 

esquema de contribuciones, que le permita ser 
plenamente competitivo, conforme a estándares 
internacionales. 

 Reestructuración de PEMEX en dos divisiones: 
Exploración y Producción, enfocada a la ex-

tracción de hidrocarburos (petróleo y gas), desde 
la incorporación de reservas hasta la entrega pa-
ra su transformación o uso final, y Transforma-
ción Industrial, orientada al procesamiento del 

petróleo y del gas en combustibles, petrolíferos y 
petroquímicos, para que PEMEX tenga mayor au-
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Bajo el esquema propuesto se plantea el fortalecimiento de PEMEX y redefinir 

su relación con el Estado mexicano, para generar una visión amplia y de largo 
plazo. En este nuevo régimen se busca que: 1) PEMEX cuente con los recursos 
necesarios para cubrir adecuados costos de operación y de capital en sus activi-
dades de exploración y extracción; 2) Mantener un esquema más moderado de 
derechos que el que se tiene actualmente, y 3) Homologar la extracción de 
hidrocarburos al de otras empresas a través de un impuesto sobre la renta, y 4) 
Flexibilidad para decidir si la utilidad remanente se reinvierte en el Organismo o si 
se transfiere al erario público para su inversión en otras actividades productivas o 
de interés social.  

tonomía de gestión y un gobierno corporativo efi-
caz y moderno. 

 Mejorar las condiciones de transparencia y rendi-
ción de cuentas en PEMEX, con un adecuado 
acceso a la información sobre el patrimonio 
energético nacional. 

 Establecimiento de reglas de contenido nacional 
en las compras y proyectos de infraestructura de 
PEMEX, utilizando el gran poder de compra del 
sector energético como palanca de desarrollo de 
la nueva política industrial mexicana.  

 Otorgar a PEMEX y a particulares permisos de 
refinación, petroquímica, transporte y almacena-
miento de petróleo, gas y sus derivados. 

De esta forma, lograremos: 

1. Tasas de restitución de reservas probadas de 
petróleo y gas, superiores al 100%. Ello significa 
que el incremento de la producción estaría 
acompañado del descubrimiento de igual o mayor 
volumen de reservas. 

2. Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 mi-
llones de barriles diarios (mbd) actualmente, a 3 
mbd en 2018, así como a 3.5 mbd o más, hacia 
2025. 

3. En el caso de gas natural, aumentar la produc-
ción de 5,700 millones de pies cúbicos diarios 
(mpcd), que se producen actualmente, a 8,000 
mpcd en 2018; y a 10,400 mpcd en 2025. 

Así, la Reforma Energética establece y garantiza que 
todo el petróleo y el gas seguirán siendo de la Nación 
permitiendo, cuando así convenga, la participación 
privada en exploración, extracción, refinación, petro-
química, transporte y almacenamiento. 

Y se espera que con estas acciones el precio de los 
energéticos baje, con lo cual las empresas tendrán 
más y mejor energía, serán más competitivas, cre-
cerán y podrán generar más empleos con mejores sa-
larios. 

En materia de electricidad 

 Reformar el Artículo 27 constitucional para permi-
tir la participación de particulares en la genera-
ción de electricidad, y lograr así una mayor oferta 
competitiva, en beneficio de todos los usuarios, 
incluyendo hogares y MiPyMES (que son las que 
generan tres de cada cuatro empleos en el país). 

 Conservación en exclusividad, por parte del Es-
tado, del control del Sistema Eléctrico Nacional y 
del servicio público de las redes de transmisión y 
distribución, garantizando el acceso abierto y 
equitativo a dicha red. De esta manera, se prevé 
adquirir la energía en bloque más barata de cada 
productor. 

 Favorecer una mayor inversión en el desarrollo 
tecnológico y la adopción de fuentes de energía 
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menos contaminantes y de bajo costo, como la 
solar, la eólica y el gas. 

 Fortalecer a la CFE, mediante una mayor flexibili-
dad operativa y organizacional, que ayudará a 
reducir costos. 

 Reforzar las facultades de planeación y rectoría 
de la Secretaría de Energía y de la Comisión Re-
guladora de Energía. 

De esta forma: 

 La apertura de la industria eléctrica permitirá que 
fluyan inversiones a dicho sector.  

 La industria petrolera volverá a ser un motor del 
crecimiento económico de México, al detonar in-
versión en nuevas áreas.  

 Habrá más recursos para el presupuesto y pro-
gramas sociales, gracias a las eficiencias operati-
vas que se generarán, y a la recaudación que el 
estado hará de la utilidad que se genere. 

 Se crearán más y mejores empleos en todas las 
regiones del país para beneficiar a las generacio-
nes presentes y futuras. 

 Habrá más transparencia y mejores instrumentos 
de control sobre la industria petrolera. Un objetivo 
fundamental de la reforma es acabar con la co-
rrupción y los privilegios especiales. 

Conclusiones 

El acceso incluyente a la energía permite a países do-
tados de recursos naturales, como México, imprimir 
dinamismo y competitividad a sus economías, a fin de 
consolidar un modelo de desarrollo generador de pro-
greso sustentable para su población. Nuestro país 
cuenta con la oportunidad histórica de emprender 
una reforma energética capaz de transformar y 
elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. 

La Iniciativa de Reforma Energética presentada 
por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, representa el primer paso para contar con 
un sector energético bajo el dominio de la Nación 
que sea competitivo, eficiente y moderno para mo-

ver y transformar a México. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DE MÉXICO 
 

Ventas al menudeo 
Variación % nominal anual, 2012-2013 

 

Fuente: ANTAD. 

Ventas al menudeo-ANTAD (ventas totales aumentan 

en el séptimo mes del año). En julio de 2013, las ven-

tas de las cadenas asociadas a la ANTAD (Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, 

A.C.) a tiendas totales reportaron un crecimiento nominal 

anual de 2.4%. Por su parte, las ventas a mismas unida-

des (sin incluir nuevas tiendas) retrocedieron 2.3% 

anual, luego de crecer 1.6% –en términos anuales– en 

junio pasado. 

Así, durante enero-julio de 2013, las ventas a unidades 

totales y a tiendas iguales crecieron 5.2% y 0.3%, res-

pectivamente, con relación al mismo periodo del año an-

terior. (ANTAD) 

Población ocupada (crece durante el II trimestre). Du-

rante abril-junio de 2013, la Población Económicamente 

Activa (PEA) de México fue de 59.3% de su población de 

14 y más, esto es, 52.2 millones de personas. De éstas, 

49.5 millones estaban ocupadas (PO), 269 mil más  que 

en el mismo trimestre de 2012. Del total de ocupados, 

29.3 millones se desempeñó en alguna de las modalida-

des de empleo informal (59.1% de la PO), esto es, 0.8% 

menos que hace un año (-235.2 mil personas); en tanto 

que con cifras desestacionalizadas, la tasa de informali-

dad laboral aumentó 0.19 puntos porcentuales en el tri-

mestre que se reporta respecto al trimestre anterior. 

En el segundo trimestre del año, la Población Desocupa-

da como porcentaje de la PEA (TD) a nivel nacional fue 

de 5% (2.6 millones), porcentaje superior al registrado en 

el mismo periodo del año previo, de 4.8% (2.48 millones).   

Con cifras desestacionalizadas, la TD en el periodo refe-

rido fue de 5.13%, 0.06 puntos porcentuales por encima 

del trimestre previo. (Ver comunicado completo aquí) 

Población ocupada y tasa de desocupación 
2010-2013 

 

 Fuente: INEGI. 

Actividad turística 
Variación % real anual 

 

Fuente: INEGI. 

Actividad turística (demanda de servicios turísticos 

se incrementa en el I trimestre) Durante enero-marzo 

de 2013, el PIB del sector turístico creció 2.1% real 

anual, debido principalmente al aumento en la demanda 

de servicios turísticos. 

Por su parte, el Indicador del Consumo Turístico Interior 

(el que se realiza dentro de México sin importar el lugar 

de residencia del consumidor) se elevó 2.2% real anual, 

producto de la contracción del 0.8 en el consumo del tu-

rismo receptivo (extranjero), mientras que el consumo 

del turismo interno (nacional) aumentó 2.7%.  (Ver nota in-

formativa aquí) 
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http://www.antad.net/images/indicantad/ComPrensa/2013/Julio.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/itat.pdf
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Actividad de empresas adscritas a IMMEX (empleo 

aceleró ritmo de crecimiento). Los establecimientos 

adscritos al programa de la Industria Manufacturera, Ma-

quiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)* alcan-

zaron 6,334 en mayo de 2013, 1% más que en mayo de 

2012. El personal ocupado en este tipo de establecimien-

tos aumentó 5.9% anual (+129.9 mil puestos) en mayo de 

2013, a 2.35 millones de trabajadores, lo que significó la 

mayor tasa de crecimiento y generación de empleos en 

términos anuales reportada en este año; mientras que las 

horas trabajadas y las remuneraciones medias reales pa-

gadas en esos establecimientos mostraron variaciones 

de +6.7% y -1.7%, respectivamente, en el lapso referido.  

De los ingresos obtenidos por dichos establecimientos en 

el quinto mes de 2013 (270,611 millones de pesos), el 

58.9% provino del mercado extranjero y el 41.1% del 

mercado nacional, en tanto que el 94.5% de esos ingre-

sos se generó por actividades manufactureras y 5.5% por 

las que no lo son. (Ver  comunicado completo aquí) 

Personal ocupado en empresas adscritas al 
Programa IMMEX* 

Variación % anual 

 
*Empresas (manufactureras y no manufactureras) autorizadas para elaborar, trans-

formar o reparar bienes importados temporalmente con el propósito de realizar una 

exportación posterior y/o destinarlos al mercado nacional. Fuente: INEGI. 

Precios del petróleo 
Dólares por barril, últimos 12 meses 

 
*Cotización del contrato a futuro. 

Fuente: Infosel y  PEMEX 

Precios del petróleo (reportaron alza semanal). El 

precio de la Mezcla Mexicana de petróleo cerró el 16 de 

agosto de 2013 en 101.79 dólares por barril (dpb), un 

moderado de 2.70% (+2.68dpb) respecto a su cotización 

del pasado 7 de agosto. Con ello, en lo que va de 2013, 

el precio del barril de petróleo mexicano de exportación 

registra un crecimiento acumulado de 5.26%  (+5.09 

dpb) y un nivel promedio de 100.92 dpb, dato superior en 

14.92 dpb a lo previsto en la Ley de Ingresos para 2013. 

Por su parte, los contratos a futuro del West Texas In-

termediate (WTI) y del crudo Brent para septiembre de 

2013 se elevaron de manera semanal 1.41% (+1.49 dpb) 

y 2.01% (+2.18 dpb), respectivamente, al cerrar el 16 de 

agosto pasado en 107.46 dpb y 110.4 dpb, en ese orden. 
(PEMEX e Infosel). 

Fuente de financiamiento de las empresas (proveedo-

res y banca comercial continúan siendo las más utili-

zadas). Los resultados de la encuesta trimestral sobre el 

financiamiento a las empresas del sector privado, que 

realiza el Banco de México, muestran que en el segundo 

trimestre de 2013, las dos fuentes de crédito más utiliza-

das por las empresas continúan siendo los proveedores 

con un 84.2% de respuestas (83.6 en el trimestre previo), 

seguida de la banca comercial con 37.6% (35.8% en el 

trimestre anterior). (Ver comunicado completo aquí) 

Fuentes de Financiamiento de las Empresas 
Porcentaje de respuesta* 

 
*La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100, ya que las empresas pueden 

elegir más de una opción. 

Fuente: Encuesta Trimestral sobre la Evolución del Financiamiento de las Empresas, 

Banxico. 
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http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/est_immex/ni-immex.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B9C1CE703-C344-F07C-2C40-94D95DEC8EA6%7D.pdf
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Saldo semanal de la reserva internacional neta 
Miles de millones de dólares, últimos 12 meses 

 
Fuente: Banco de México. 

Reservas Internacionales (en nuevo máximo históri-

co). Al 9 de agosto de 2013, las Reservas Internaciona-

les sumaron 169,325 millones de dólares (mdd), lo que 

significó un nuevo máximo histórico y un incremento se-

manal –el quinto de manera sucesiva– de 277 mdd,  re-

sultado de la compra de dólares del Gobierno Federal al 

Banco de México por 13 mdd y de un incremento de 290 

mdd consecuencia del cambio en la valuación de los ac-

tivos internacionales del Instituto Central.  

Así, en lo que va de 2013, las Reservas Internacionales 

se han incrementado en 5,810 mdd. (Ver comunicado com-

pleto aquí) 

Tasas de interés (Cetes a 28 días se mantiene sin 

cambios). En la trigésima tercera subasta de valores gu-

bernamentales de 2013 realizada el pasado 13 de agos-

to, la tasa de rendimiento de los Cetes a 28 se mantuvo 

sin cambios en 3.84% en relación a la subasta anterior; 

mientras que las tasas de rendimiento de los Cetes a 91 

y 175 días registraron cambios de -1pb y +1pb respecti-

vamente, para ubicarse en 3.89% y 3.95% cada una. Por 

su parte, la tasa de interés real de los Udibonos a 10 

años aumentó 15 pb a 2.15%. (Ver comunicado completo aquí) 

Tasa de rendimiento de Cetes a 28 días 
2012-2013 

 

 
Fuente: Banco de México. 

IPyC de la Bolsa Mexicana de Valores 
Puntos 

 
Fuente: BMV. 

Mercado de valores (registra variaciones influidas 

por mercados internacionales). Entre el 9 y el 16 de 

agosto de 2013, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

registró variaciones debido a los anuncios de: crecimien-

to del PIB durante el II Trimestre mejores a lo esperado 

en la Zona Euro; datos económicos positivos en Estados 

Unidos, como la disminución de nuevas solicitudes de 

apoyo por desempleo, así como el incremento en la in-

flación anual al consumidor en dicho país.  

Así, el IPyC, principal indicador de la BMV, registró un 

retroceso semanal de 1.4% (-599.04 puntos), al cerrar el 

16 de agosto de 2013 en 42,049.70 unidades. (BMV) 
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http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BF2E76076-1CEC-4207-FF1E-7B82D86AB33B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
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Tipo de cambio (se incrementa 28 centavos durante la 

última semana). El 16 de agosto de 2013, el tipo de 

cambio FIX se colocó en 12.8722 pesos por dólar (ppd), 

28 centavos por encima (2.3%) del nivel observado el pa-

sado 9 de agosto.  

Así, en lo que va de 2013, el tipo de cambio FIX registra 

un nivel promedio de 12.6029 ppd y una apreciación de 9 

centavos (-0.7%). (Banxico) 

Tipo de cambio FIX 
Pesos por dólar 

 
Fuente: Banco de México. 

Riesgo país* 
Puntos base, últimos 12 meses 

 
*EMBI+ de JP Morgan

Fuente: JP Morgan.

Riesgo país (retrocede durante la reciente semana). 

El riesgo país de México, medido a través del Índice de 

Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Mor-

gan, cerró el 16 de agosto pasado en 169 puntos base 

(pb), 8 puntos base (pb) por debajo del nivel observado 

el pasado 2 de agosto y 43 pb por arriba del nivel repor-

tado al cierre de 2012. 

Por su parte, el riesgo país de Argentina se contrajo 19 

pb, mientras que el de Brasil retrocedió 4pb durante la 

semana pasada, al ubicarse el 16 de agosto de 2013 en 

1,017 y 232 pb, en ese orden. (Infosel y JP Morgan) 

mdd: millones de dólares. ppd: pesos por dólar. pb: puntos base. pp: puntos porcentuales, donde 100 pb=1 pp ó 1 pb= 1/100 pp. *Variación respecto 
al mismo periodo del año anterior (anual). **Variación respecto al cierre de la semana anterior. 1/ Cifras desestacionalizadas. 
Fuente: INEGI, ANTAD, Banco de México, PEMEX, BMV y JP Morgan. 

Cuadro-Resumen 

Variable  Último Dato 
Variación respecto al 

dato anterior 
Variación acumulada, 

2013 

Indicadores Económicos     

Ventas Totales-ANTAD (Jul/13)  -- +2.4%* +5.2% (Ene-Jul)* 

Tasa de Desempleo (II Trim/13)  5.0% de la PEA 0.1 pp* 
0.14 pp (Abr-Jun13/Oct-

Dic12)1/ 

Empleo en Empresas IMMEX (May/13)  2,348,936 Trab. +5.9% (+129.9 mil)* +4.1% (Ene-May) 

PIB Turístico (I Trim/13)  -- +2.1%* +2.1% (Ene-Mar)* 

Sector Externo     

Mezcla Mexicana de Exportación (16 Ago/13)  101.79 dpb 
+2.70% 

(+2.68 dpb)** 
+5.26% 

(+5.09 dpb) 

Mercados Financieros     

Reservas Internacionales (al 9 Ago/13)  169,325 mdd +277 mdd +5,810 mdd 

CETES 28 días (Subasta 33/13)  3.84% 0.00 pp -0.20 pp 

IPyC – BMV (16 Ago/13)  42,049.70 unidades 
+1.4%  

(+599.04 ptos)** 
-3.79% 

Tipo de Cambio Fix (16 Ago/13)  12.8722 ppd 
1 centavos 
(0.1%)** 

-9 centavos (-0.7%) 

Riesgo País (16 Ago/13)  169 pb +1 pb** +43 pb 

 
M
e
r
c
a
d
o
s 
 

F
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s 

http://www.banxico.org.mx/
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
 
 

NACIONALES  

Banxico estima reformas estructurales permitirán 
avance económico cercano al 6%.  Banxico pronos-

ticó que el crecimiento económico de la nación no ex-
cederá el 3.5% que en promedio ha mantenido duran-
te la última década, a menos que Congreso de la 
Unión apruebe las reformas estructurales que permi-
tirían un crecimiento entre el 5% -6%, lo cual es lo 
mínimo necesario para proporcionar satisfactores 
básicos a la población. (Infosel) 

Reforma Energética podría detonar inversión. Para 

el Banco Mundial, el proyecto de reforma energética 
es prometedor, ya que podría detonar un "boom" de 
inversión tanto en el mismo sector, como en el sector 
manufacturero, gracias a una mayor disponibilidad de 
recursos energéticos a menores precios. 

Asimismo, el economista principal para México, Joost 
Draaisma dijo que: "un punto porcentual adicional al 
crecimiento potencial de la economía debería ser bas-
tante alcanzable, tanto como un objetivo".(Infosel) 

INTERNACIONALES  

Analistas recortan pronóstico de crecimiento del 
PIB de EU a 1.5% en 2013. De acuerdo con una en-

cuesta realizada por la Reserva Federal (Fed) de Fi-
ladelfia, los analistas recortaron su expectativa de 
crecimiento para la economía de Estados Unidos en 
el 2013 a 1.5% desde 2% en mayo. 

Los analistas prevén que el crecimiento del segundo 
semestre del año menor a lo esperado. La mediana 
de las estimaciones espera que el PIB sea de 2.2% 
durante el tercer trimestre, y de 2.3% para el último 
trimestre del año, respecto a los niveles anteriores de 
2.3% y 2.7%, respectivamente. 

La tasa de desempleo se estima que disminuya a 
7.3% en el cuarto trimestre, desde una previsión ante-
rior de 7.4%, en tanto que para el 2014 el esperado 
es de 7.1%. Finalmente, los especialistas pronostican 
que la inflación general cerrará este año en 1.4% 
anual, y en 2% para el 2014, desde estimaciones pre-
vias de 1.7% y 2.2%, respectivamente. 

Nota. Cifras sombreadas en gris oscuro indican cambio de pronóstico. Fuente: Banamex, Encuesta Banamex (06 Ago/13) y Pronósticos Macroeconómicos (12 abr/13); En-
cuesta-Banamex, Encuesta de Expectativas de Analistas de Mercados Financieros (06 Ago/13); Bancomer, Situación México-BBVA Research (I Trim/13) y Encuesta Bana-
mex (06 Ago/13); *Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, entre otras; OCDE, Panorama Económico (May/13); FMI, World Economic Outlook (Jul/13); Banco Mundial, Perspec-
tivas Económicas Mundiales 2013 (Jun 2013); Encuesta Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Esp. en Economía del Sector Privado (Jul/13); Banco de 
México, Informe sobre Inflación (Abr-Jun/13); y SHCP, Precriterios Generales de Política Económica 2013 b, Comunicado de prensa 33/2013 y Conferencia de Prensa del 31 
jul 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perspectivas macroeconómicas para México 

 
PIB (crecimiento % real) Inflación (%, dic/dic) Cuenta Corriente (% PIB) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Banamex 2.70 4.20 3.58 3.68 -1.4 -- 

Encuesta-Banamex (Mediana) 2.70 3.94 3.60 3.69 -- -- 

Bancomer 2.70 3.20 3.31 3.37 -1.1 -- 

Promedio de Diversas Corredurías* 2.70 4.00 3.58 3.51 -- -- 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.90 3.20 3.60 3.30 -1.0 -1.0 

Banco Mundial 3.30 3.90 -- -- -0.9 -1.1 

OCDE 3.40 3.70 3.40 3.20 -1.1 -0.5 

Encuesta Banco de México 2.65 3.93 3.64 3.81 -- -- 

Banco de México 2.0-3.0 3.2-4.2 3.50 3.00 -1.2 -1.3 

SHCP 3.10 4.00 3.00 3.00 -1.2 -1.4 

http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2013/mayo/comunicado_033_2013.pdf
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EL MUNDO ESTA SEMANA  
                                                                                       

 

*De cifras corregidas por estacionalidad, si no se indica otra cosa (n/d: no desestacionalizado). pp: puntos porcentuales. **Variación respecto a la semana, mes o trimestre pre-
vio según corresponda. 1/ Este indicador muestra que las condiciones de la actividad manufacturera en la respectiva región mejoró en julio. 2/ La confianza de los constructores 
mejoró en junio pasado. 3/ El comportamiento reciente de los indicadores compuestos para  Japón sugiere que dicha economía probablemente continúe expandiéndose a la ta-
sa actual en los meses siguientes; mientras que para España señala que la actual contracción económica podría comenzar a disminuir en el corto plazo; en tanto  que Francia 
muestra que la actividad económica podría iniciar una lenta recuperación en el corto plazo; mientras  que para Corea señala que la actual expansión económica probablemente 
se modere en el corto plazo. Para Brasil refleja las dificultades de la economía brasileña para sostener el crecimiento. Fuente: SHCP, con base en diversos comunicados. 

Indicadores Económicos Internacionales* 

Variable  Último Dato 
Variación respecto al 

dato anterior** 
Variación anual 

Estados Unidos     
Balance Fiscal (Jul)  -97.6 mmd De +116.5mmd jun 13 De -69.6 en jul 12 

Pedidos de Bienes Durables (Jun)  -- +4.2% -- 

Precios de Importaciones (Jul)  -- +0.2% +1.0% 

Precios de Exportaciones (Jul)  -- -0.1% +0.4% 

Índice del Optimismo de la Pequeña Empresa-
NFIB (Jul) 

 94.1 puntos +0.6 puntos -- 

Ventas al Menudeo (Jul)  -- +0.2% +5.4% 

Precios al Productor (Jul)  -- 0.0% +2.1% 

Precios al Consumidor-Inflación (Jul)  -- +0.2% +2.0% 

Solicitudes Seguros de Desempleo (al 10 Ago)  320 mil -4.5% (-15 mil) -- 

Seguros de Desempleo (al 03 Ago)  2.97 millones -1.8% (-54 mil) -- 

Índice Semanal de Comodidad de Consumidor-
Bloomberg (5-11 Ago) 

 -26.6 puntos +3.1 puntos -- 

Productividad Laboral-Negocios no Agrícolas  (II 
Trim) 

 -- +0.9% 0.0% 

Producción Industrial (Jul)  -- 0.0% +1.4% 

Capacidad Instalada (Jul)  77.6 puntos -0.1 puntos -0.3 puntos 

Índice de la Actividad Manufactura-Empire State 
de la FED de Nueva York (Ago) 

 +8.24 puntos1/ -1.22 puntos -- 

Índice del Mercado de Casas-HMI (Jul)  59 puntos2/ +2 puntos -- 

Actividad Manuf. de la FED de Filadelfia (Ago)  +9.3 puntos -10.5 puntos -- 

Confianza del Consumidor de la Universidad de 
Michigan (Prel. Ago) 

 80.0 puntos -5.1 puntos -- 

Japón     

Indicadores Compuestos-The Conference Board 
(Jun) 



 
-- 

-0.5% el Adelantado 
-0.6% el Coincidente3/ 

-- 

Producción Industrial (Rev. Jun)  -- -3.1% -4.6% 

España     

Precios al Consumidor-Inflación (Jul)  -- -0.5% +1.8% 

Indicadores Compuestos-The Conference Board 
(Jun) 



 
-- 
-- 

0.0% el Adelantado 
-0.3% el Coincidente3/ 

-- 

Actividad del Sector Servicios (Jun)  -- -0.7% -2.6% 

Nuevos Pedidos en la Industria (Jun)  -- -0.7% -4.3% 

Alemania     

Precios al Consumidor-Inflación (Jul)  -- +0.5% +1.9% 

PIB (II Trim)   +0.7% +0.9% 

Francia     

Precios al Consumidor-Inflación (Jul)  -- -0.3% +1.1% 

Indicadores Compuestos-The Conference Board 
(Jun) 



 
-- 

0.0% el Adelantado 
-0.1% el Coincidente3/ 

-- 

PIB (II Trim)  -- 0.5% 0.1% 

Generación de Empleo (II Trim)   -0.2% -0.7% 

Corea     

Indicadores Compuestos-The Conference Board 
(Jun) 



 
-- 

-1.1% el Adelantado 
+0.2% el Coincidente3/ 

-- 

Brasil     

Indicadores Compuestos-The Conference Board 
(Jun) 



 
-- 

-1.8% el Adelantado 
+0.1% el Coincidente3/ 

-- 

Zona del Euro     

Producción Industrial (Jun)  -- +0.7% +0.3% 

Precios al Consumidor-Inflación (Jul)  -- -0.5% +1.6% de 2.4% previo 

PIB (Prel. II Trim)  -- +0.3% -0.7% 

Saldo Balanza Comercial (Jun)  +17.3 mme -- -- 

Unión Europea     

Producción Industrial (Jun)  -- +0.9% +0.4% 

Precios al Consumidor-Inflación (Jun)  -- -0.4% +1.7% de 2.4% previo 

PIB (Prel. II Trim)  -- +0.3% -0.2% 
Saldo Balanza Comercial (Jun)  +9.9 mme -- -- 
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CALENDARIO ECONÓMICO 

19-23 AGOSTO 2013 

 

Lunes 19 
Indicadores Compuestos de The Conference Board (Jun) 

Empleo Formal (al 31 de Jul) 
 

Martes 20 

Subasta 34 de Valores Gubernamentales 

Reservas Internacionales (al 16 Ago)  

Producción Industrial (Jun, nueva base 2008) 

PIB a Precios Constantes (II Trim) 

IGAE (Jun) 

PIB a Preciso Corrientes (II Trim) 

EU: Actividad  Nacional de la Fed de 
Chicago (Jul) 

Alemania: Indicadores Compuestos de 
The Conference Board (Jun); Precios al 
Productor Industrial (Jul) 

China: Indicadores Compuestos de The 
Conference Board (Jul) 

Japón: Actividad de Todas las Industrias 
(Jun) 

Alemania: Empleo (II Trim) 

Zona del Euro y Unión Europea: Activi-
dad del Sector Construcción (Jun) 

Miércoles 21 
Establecimientos Comerciales (Jun) 

Establecimiento del Sector Servicios (Jun) 

EU: Venta de Casas Existentes (Jul); Mi-
nuta de la Última Reunión de Política 
Monetaria 

Australia: Indicadores Compuestos de 
The Conference Board (Jun) 

Jueves 22 Inflación (1ª Q Ago) 

EU: Sol. de Seguro de Desempleo (al 17 
Ago); Índice Semanal de Comodidad del 
Consumidor-Bloomberg (12-18 Ago); In-
dicadores Compuestos de The Conferen-
ce Board (Jul); Precios de las Viviendas-
FHFA (Jun); Actividad Manufacturera de 
a Fed de Kansas City (Ago); Índice Ma-
nufacturero-PMI (Prel. Ago) 

Francia: Generación de Empresas (Jul) 

Viernes 23 
Indicadores de Ocupación y Empleo (Jul) 

La Balanza de Pagos (II Trim) 
EU: Venta de Casas Nuevas (Jul) 

El presente documento puede ser consultado a través de la página web de la SHCP, en: 
http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/Paginas/InformeSemanaldelVocero.aspx. Asimismo, la UCSV de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público pone a su disposición para cualquier comentario o aclaración la siguiente dirección de correo electrónico: voce-
ria@hacienda.gob.mx. 

http://www.hacienda.gob.mx/SALAPRENSA/Paginas/InformeSemanaldelVocero.aspx
mailto:voceria@hacienda.gob.mx
mailto:voceria@hacienda.gob.mx

