
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

El 27 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó, con base en datos desestacionalizados, que el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) creció 0.3% en términos reales durante enero de 2017 con relación 

al mes precedente.  

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

ENERO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2016 

IGAE 0.3 2.5 

  Actividades Primarias 4.0 11.0 

  Actividades Secundarias 0.1 -0.3 

  Actividades Terciarias 0.1 3.6 

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

F1 P-07-02 Rev.00 
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Por grandes grupos de actividades, las Primarias aumentaron 4%, y las Secundarias y 

las Terciarias avanzaron 0.1% cada una, en el primer mes de 20l7 respecto al mes 

previo. 
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FUENTE: INEGI.
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Cifras Originales 

En la siguiente gráfica se presentan las variaciones de los datos originales del IGAE y 

de los tres grandes grupos de actividades que lo conforman. 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_03.pdf 
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la

totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la

que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

2013 2014 2015

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A ENERO DE 2017

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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p/

DE 2017

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-

El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y

captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de

crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_03.pdf
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Sistema de Indicadores Cíclicos 

a   enero   de   2016   (INEGI) 

El 4 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó 

los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos que se genera mediante una 

metodología compatible con la utilizada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

que se denominan coincidente y adelantado. El indicador coincidente refleja el estado 

general de la economía, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente los 

puntos de giro (picos y valles) del indicador coincidente, con base en la información 

con la que se dispone de sus componentes a una fecha determinada. 

El enfoque de “Ciclo de crecimiento” identifica las desviaciones de la economía 

respecto a su tendencia de largo plazo. Por tanto, el componente cíclico de las variables 

que conforman cada indicador compuesto se calcula como la desviación de su 

respectiva tendencia de largo plazo y la del indicador compuesto se obtiene por 

agregación.  

Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento 

El valor de los Indicadores Coincidente y Adelantado, así como su tendencia de largo 

plazo representada por una línea horizontal igual a 100, permite identificar cuatro fases 

del ciclo económico.  

Cuando el indicador (su componente cíclico) está creciendo y se ubica por arriba 

de su tendencia de largo plazo.  

Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por 

arriba de su tendencia de largo plazo.  
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Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica por 

debajo de su tendencia de largo plazo.  

Cuando el componente cíclico del indicador está creciendo y se ubica por debajo 

de su tendencia de largo plazo. 

 

Cabe destacar que con estos elementos es posible distinguir la etapa del ciclo 

económico en la que se encuentra la economía del país, sin embargo no se establece la 

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En enero de 2017, el Indicador Coincidente se ubicó ligeramente por arriba de su 

tendencia de largo plazo al registrar un valor de 100.1 puntos y una variación de                 

0.05 puntos respecto al mes anterior. 

 

 

FUENTE: INEGI.

Ampliación de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Ampliación de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 
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INDICADOR COINCIDENTE 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 
2016 2017 

feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. 

-0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 

FUENTE: INEGI. 

 

 

El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de enero fue resultado 

de la evolución de los componentes cíclicos que lo integran, los cuales se presentan en 

el cuadro y las gráficas siguientes. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A ENERO DE 2017

-Puntos-

La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente está representada por la línea ubicada en 100.

Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el punto

de giro en la actividad económica: pico o valle.

El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.

FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1985.05

1983.04
1986.12

1994.08

2003.09

2000.08 2008.04

2009.06

1995.08
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COMPONENTES DEL INDICADOR COINCIDENTE 
-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

Año Mes 

Indicador 

Global de la 

Actividad 

Económica 

Indicador 

de la 

Actividad 

Industrial 

Índice de Ingresos 

por Suministro de 

Bienes y Servicios 

al por menor 

Asegurados 

Trabajadores 

Permanentes 

en el IMSS 

Tasa de 

Desocupación 

Urbana 

Importaciones 

Totales 

2016 

feb. -0.06 -0.10 0.15 -0.01 -0.02 -0.09 

mar. -0.07 -0.11 0.16 0.00 -0.03 -0.06 

abr. -0.06 -0.10 0.14 0.01 -0.02 -0.03 

may. -0.02 -0.08 0.12 0.01 0.00 0.00 

jun.  0.02 -0.06 0.10 0.02 0.00 0.04 

jul. 0.04 -0.05 0.07 0.03 0.00 0.06 

ago. 0.04 -0.04 0.04 0.03 -0.01 0.08 

sep. 0.05 -0.03 0.01 0.03 -0.06 0.09 

oct. 0.05 -0.02 -0.02 0.02 -0.16 0.09 

nov. 0.05 -0.02 -0.06 0.01 -0.21 0.10 

dic. 0.05 -0.02 -0.11 0.01 -0.25 0.11 

2017 ene. 0.05 -0.02 -0.13 0.00 -0.27 0.10 

FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de enero de 2017, el Indicador Coincidente presentó un 

comportamiento similar al difundido el mes previo; esto se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 
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TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA 1/ IMPORTACIONES TOTALES

1/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la actividad económica.
FUENTE: INEGI.
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FUENTE: INEGI.

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

COINCIDENTE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017

-Puntos-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cifras a enero de 2017Cifras a diciembre de 2016
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Indicador Adelantado 

La cifra del Indicador Adelantado para febrero de 2017, indica que éste se localizó por 

debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.0 puntos y una 

disminución de 0.13 puntos con respecto al pasado mes de enero. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

feb. mar. abr. may. jun. jul.  ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. 

-0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06 -0.09 -0.13 -0.16 -0.17 -0.16 -0.13 

FUENTE: INEGI. 

 

 

La evolución del Indicador Adelantado en el mes de febrero fue consecuencia del 

desempeño de los componentes que lo conforman, cuyos resultados se muestran en el 

cuadro y las gráficas siguientes. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: ADELANTADO A FEBRERO DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de febrero de 2017 registra una disminución de 0.13 puntos respecto al mes

anterior.

La tendencia de largo plazo del Indicador Adelantado está representada por la línea ubicada en 100.

Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.01) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en

el Indicador Adelantado: pico o valle.

Los números entre paréntesis indican el número de meses que determinado punto de giro del Indicador Adelantado

antecede al punto de giro del Indicador Coincidente. Dichos números pueden cambiar a lo largo del tiempo.

El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.
FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.01
(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-6)

1997.10

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.03

1982.09
(-7)

1986.07
(-5)

1990.11

1995.04
(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)
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COMPONENTES DEL INDICADOR ADELANTADO 
-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

Año Mes 

Tendencia del 

Empleo en las 

Manufacturas 

Indicador de 

Confianza 

Empresarial: 

Momento 

Adecuado 

para 

Invertir* 

Índice de Precios 

y Cotizaciones 

de la Bolsa 

Mexicana de 

Valores en 

términos reales 

Tipo de 

Cambio Real 

Bilateral 

México-

Estados Unidos 

de 

Norteamérica 

Tasa de Interés 

Interbancaria 

de Equilibrio 

Índice Standard 

& Poor’s 500 

(Índice bursátil 

de Estados 

Unidos de 

Norteamérica) 

2016 

feb. 0.04 0.00 0.04 0.06 0.18 -0.08 

mar. 0.01 0.00 0.06 0.03 0.19 0.00 

abr. 0.01 0.02 0.07 0.04 0.17 0.04 

may. 0.01 0.04 0.06 0.06 0.17 0.05 

jun. 0.03 0.04 0.05 0.07 0.18 0.06 

jul.  0.01 0.03 0.03 0.07 0.21 0.05 

ago. 0.00 0.02 0.01 0.07 0.23 0.03 

sep. -0.04 0.01 -0.02 0.08 0.25 0.02 

oct. -0.12 -0.02 -0.04 0.08 0.29 0.02 

nov. -0.21 -0.04 -0.06 0.07 0.30 0.05 

dic. -0.31 -0.06 -0.06 0.03 0.31 0.08 

2017 
ene. -0.37 -0.08 -0.05 -0.04 0.29 0.10 

feb. -0.38 -0.07 -0.05 -0.11 0.26 0.11 

* Del sector manufacturero. 
FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de febrero de 2017, el Indicador Adelantado observó una 

disminución ligeramente menor a la publicada el mes previo. Esto se puede apreciar en 

la siguiente gráfica.  
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

ADELANTADO A ENERO Y FEBRERO DE 2017

-Puntos-
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Cifras a febrero de 2017Cifras a enero de 2017
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Se sugiere dar seguimiento a estos indicadores mediante el Reloj de los ciclos 

económicos de México y las Series de los componentes cíclicos, así como en el Tablero 

de indicadores económicos, herramientas de visualización que están disponibles en el 

sitio de INEGI en internet. 

Interpretación del indicador coincidente con enfoque del ciclo de negocios o clásico 

En la gráfica siguiente se presenta la serie histórica del Indicador Coincidente desde 

1980, lo que permite identificar los ciclos de negocios o clásicos de la historia 

económica reciente del país. Bajo este enfoque, una recesión es un período entre un 

pico y un valle y una expansión es un período entre un valle y un pico; adicionalmente, 

una recesión implica una caída significativa y generalizada de la actividad económica. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de febrero de 2017 registra una disminución de 0.13 puntos respecto al mes

anterior.

La tendencia de largo plazo del Indicador Coincidente y del Adelantado está representada por la línea ubicada en 100.

Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.01) representan el año y el mes en que ocurrió el punto de giro en el

Indicador Adelantado: pico o valle.

Los números entre paréntesis indican el número de meses que determinado punto de giro del Indicador Adelantado

antecede al punto de giro del Indicador Coincidente. Dichos números pueden cambiar a lo largo del tiempo.

El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.
FUENTE: INEGI.

Nota:

Adelantado Coincidente

(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-6)

1997.10

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.03

1982.09
(-7)

1986.07
(-5)

1990.11

1995.04

(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)

1981.01
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En la siguiente gráfica se presenta el Indicador Coincidente bajo los dos enfoques: ciclo 

clásico o de negocios y ciclo de crecimiento. 
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ENFOQUE DEL CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A ENERO DE 2017

-Índice Base 2008-

Los números sobre la gráfica (por ejemplo 1981.11) representan el año y el mes en que ocurrió el punto 

de giro en la actividad económica: pico o valle. 

El área sombreada indica el período entre un pico y un valle en el Indicador Coincidente.
FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1983.04

1985.08

1986.10

1994.08

1995.08

2000.09
2008.04

2003.09
2009.06
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En esta gráfica, el Indicador Coincidente del ciclo clásico (que considera la tendencia 

de largo plazo y el componente cíclico en el mismo indicador) como el Indicador 

Coincidente del ciclo de crecimiento (que considera solamente el componente cíclico) 

se encuentra ligeramente por arriba de su tendencia de largo plazo.  
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FUENTE: INEGI.

Cabe señalar que por los distintos métodos de cálculo la fecha en la

que el Indicador Coincidente está por arriba o por debajo de la

tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota

metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de

negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A ENERO DE 2017 1/

2008     2009    2010    2011   2012    2013    2014    2015      2016  2017

Ciclo Clásico

Tendencia de 

largo plazo

Tendencia de 

largo plazo

Serie en nivel

Ciclo de Crecimiento

Desviación
de la tendencia 
de largo plazo

(Serie del componente
cíclico)
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Cabe señalar que la posición de ambos indicadores con relación a su tendencia de largo 

plazo puede diferir debido a los distintos procedimientos de cálculo utilizados. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_04.pdf  

Indicadores del Sector Servicios cifras 

durante   enero    de    2017    (INEGI) 

El 24 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó el documento “Indicadores del Sector Servicios cifras durante enero de 2017”. 

A continuación se presenta la información. 

SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS DURANTE ENERO DE 2017  

Cifras desestacionalizadas 

Índices 

Variación % 

respecto al mes 

previo 

Variación % 

respecto a igual mes 

de 2016 

Ingresos por la Prestación de Servicios* 1.7 7.3 

Personal Ocupado -0.7 0.4 

Gastos por Consumo de Bienes y Servicios* 2.1 11.6 

Remuneraciones Totales* -1.0 1.4 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales Resultados  

Cifras desestacionalizadas 

Al eliminar el componente estacional, los Ingresos obtenidos por la prestación de los 

Servicios Privados no Financieros1 aumentaron 1.7% en términos reales y los Gastos 

por Consumo de Bienes y Servicios crecieron 2.1%, en tanto que el índice de Personal 

                                                           
1 No incluye al Sector 43, comercio al por mayor; 46, comercio al por menor; 52, servicios financieros y de 

seguros; 55, corporativos; 81, otros servicios, excepto actividades gubernamentales y, 93, actividades 

legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. 

También se excluyen a las unidades dedicadas al desarrollo de actividades sociales. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_04.pdf
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Ocupado disminuyó 0.7% y la masa de las Remuneraciones Totales se redujo 1%, 

durante enero de 2017 respecto al mes inmediato anterior.  

Las siguientes gráficas muestran las series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de 

los indicadores de este sector. 
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SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS POR SECTOR  

DURANTE ENERO DE 2017  

Cifras desestacionalizadas 

Sector Nombre 

Ingresos Totales* Personal Ocupado 

Variación 

% respecto 

al mes 

previo 

Variación 

% respecto 

a igual mes 

de 2016 

Variación 

% respecto 

al mes 

previo 

Variación % 

respecto a 

igual mes de 

2016 

48-49 
Transportes, correos y 

almacenamiento. 
-0.1 9.3 -0.1 4.2 

51 Información en medios masivos. 0.6 6.1 -0.2 -1.3 

53 

Servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e 

intangibles. 

5.9 18.1 -0.7 3.7 

54 
Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. 
21.4 33.4 -1.6 -0.8 

56 

Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos 

y servicios de remediación. 

0.5 2.9 0.2 0.8 

61 Servicios educativos. 2.2 6.8 -0.4 2.7 

62 
Servicios de salud y de 

asistencia social. 
0.0 1.9 0.0 1.3 

71 

Servicios de esparcimiento, 

culturales, deportivos y otros 

servicios recreativos. 

-12.3 4.2 -1.1 3.7 

72 

Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas. 

-1.1 3.9 -0.9 -1.8 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 

 

Cifras originales 

SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS  

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 

Índices 
Enerop/ 

2016 2017 Var. % anual 

Ingresos por la Prestación de Servicios* 112.8 122.5 8.6 

Personal Ocupado 107.7 108.2 0.4 

Gastos por Consumo de Bienes y Servicios* 125.7 141.1 12.2 

Remuneraciones Totales* 101.7 102.9 1.1 

p/ Cifras preliminares. 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ems/ems2017_03.pdf  

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ems/ems2017_03.pdf


Condiciones Generales de la Economía  21 

Reporte sobre las Economías Regionales 

Octubre-Diciembre 2016 (Banxico) 

El 17 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) presentó el “Reporte sobre las 

economías regionales Octubre-Diciembre 2016” que se presenta a continuación. 

Este documento presenta los indicadores y el análisis que el Banco de México produce 

sobre las distintas regiones del país en tres vertientes: la evolución de la actividad 

económica, la inflación, y las expectativas de los agentes económicos. El Reporte 

refleja el compromiso de la Junta de Gobierno del Banco de México para promover un 

entendimiento más amplio y profundo sobre el desempeño de las economías regionales. 

La información que se presenta es considerada por la Junta de Gobierno del Banco de 

México para complementar su visión sobre la situación económica y los pronósticos de 

la economía nacional. 

Resumen 

En el cuarto trimestre de 2016, la actividad económica en México siguió 

expandiéndose, si bien a un ritmo más moderado que en el trimestre previo. Este 

crecimiento se atribuye, principalmente, al dinamismo del sector servicios, toda vez 

que la producción industrial en su conjunto siguió presentando el estancamiento 

observado desde mediados de 2014. En efecto, mientras que la expansión de las 

actividades terciarias ha sido prácticamente generalizada en todos los sectores que la 

integran, al interior de la actividad industrial la minería siguió contrayéndose, al tiempo 

que la producción manufacturera presentó una tendencia favorable, reflejando tanto la 

recuperación de la demanda externa, como el dinamismo del mercado interno. A su vez, 

la industria de la construcción registró un aumento en sus niveles de actividad respecto 

al trimestre previo. 



22  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El dinamismo de la actividad económica nacional en el trimestre que se reporta se 

reflejó en la mayoría de las regiones del país2. En efecto, si bien en la región norte se 

estima que se habrá observado cierta moderación en su ritmo de crecimiento, en las 

regiones centrales se prevé un mayor dinamismo en comparación con el trimestre 

anterior. Por su parte, se estima que en el sur se habrá presentado cierta contracción en 

el nivel de actividad. La expansión en el norte y las regiones centrales se atribuye 

principalmente al desempeño relativamente más favorable de las manufacturas, tanto 

en las destinadas al mercado doméstico, como al de exportación, de la construcción y 

de las actividades terciarias, particularmente el comercio al por menor. Asimismo, se 

registró una incipiente recuperación de la minería no petrolera en el centro norte, y un 

crecimiento en el turismo y la producción agropecuaria en las regiones centrales. Por 

su parte, el sur presentó una contracción como consecuencia de una disminución en la 

minería petrolera, la construcción y el comercio al por menor, lo cual fue parcialmente 

contrarrestado por la expansión que se observó en la actividad turística y el sector 

agropecuario en esa región. Como complemento al análisis de la actividad económica 

regional que se presenta en este Reporte, en el Recuadro Determinantes de la 

Productividad en la Industria Manufacturera Regional se analizan los determinantes 

de la productividad laboral en el sector manufacturero durante el período 2007-2015. 

Durante el trimestre que se reporta, la inflación general anual mantuvo la tendencia al 

alza que comenzó a presentarse desde mediados de 2016. Este comportamiento se 

atribuyó, fundamentalmente, a la depreciación adicional que tuvo la moneda nacional, 

como reflejo del complejo entorno externo que enfrentó el país, especialmente después 

del proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica y su resultado. En efecto, el 

comportamiento del tipo de cambio propició que se observaran incrementos en la 

inflación subyacente, principalmente en el subíndice de mercancías. Adicionalmente, 

                                                           
2 Regionalización: el norte incluye Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; el 

centro norte considera a Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el centro lo integran la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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durante el cuarto trimestre de 2016 el componente no subyacente también aceleró su 

tasa de crecimiento anual, como consecuencia de los aumentos en el nivel de precios 

en algunos productos agropecuarios y en las gasolinas en las ciudades de la frontera 

norte. Lo anterior contribuyó a que la inflación general anual superara ligeramente la 

meta de 3% a partir de octubre, luego de diecisiete meses de ubicarse por debajo de ese 

nivel, cerrando 2016 en 3.36%. A partir de enero de 2017, derivado del proceso 

tendiente a liberar los precios de algunos energéticos, en particular de las gasolinas y 

del gas L.P., los precios de estos tuvieron un incremento, por lo que la tendencia al alza 

que venía presentando la inflación general se exacerbó. De esta forma, la inflación 

general anual a nivel nacional aumentó a 4.72% en enero y a 4.86% en febrero. El 

comportamiento de la inflación a nivel regional en general ha sido congruente con este 

desempeño. En particular, en todas las regiones la inflación se mantuvo ligeramente por 

arriba de 3% en el trimestre que se reporta. Asimismo, el aumento de la inflación 

observado a partir de enero de 2017 también se vio reflejado en todas las regiones 

consideradas en este Reporte. 

En general, los directivos empresariales consultados para este Reporte anticipan que la 

demanda por sus bienes y servicios presentará una expansión durante los siguientes 

doce meses, si bien dicha señal mostró cierto debilitamiento en comparación con las 

expectativas que se tenían en el trimestre previo. En congruencia con ello, los directivos 

consultados esperan un aumento moderado del personal contratado y del acervo de 

capital físico en las distintas regiones del país. Lo anterior posiblemente refleja, en 

parte, la incertidumbre prevaleciente sobre la configuración que podría tener en el 

futuro la relación económica entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Al 

respecto, el Recuadro Expectativas Empresariales en el Sector Manufacturero ante la 

Nueva Administración en Estados Unidos de Norteamérica muestra las opiniones de 

las fuentes consultadas en el sector manufacturero con relación al cambio esperado en 

el nivel de actividad de sus empresas como consecuencia de los diversos elementos que 
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caracterizan la posible política económica que llevará a cabo la nueva administración 

estadounidense. 

Los directivos empresariales también comentaron sobre los principales riesgos al alza 

y a la baja para el crecimiento económico regional. Entre los riesgos a la baja 

destacaron: i) que el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica implemente 

políticas que deriven en una disminución tanto de las exportaciones mexicanas, como 

de los flujos de inversión extranjera directa (IED); ii) la posibilidad de que se presente 

un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública; y iii) que se registren nuevos 

episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, y que ello conlleve 

a un aumento en la incertidumbre sobre el tipo de cambio. En contraste, entre los riesgos 

al alza refirieron: i) un incremento mayor al esperado en los niveles de inversión 

privada, especialmente en el sector automotriz; y ii) que varios de los proyectos de 

infraestructura pública que se están desarrollando, en particular de transporte, entren en 

operación en un plazo menor al esperado. 

En lo referente al comportamiento de los precios esperados para los siguientes doce 

meses, los directivos entrevistados en la mayoría de las regiones anticipan que las 

variaciones anuales de los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen sean 

en general menores a las del año previo, si bien dicha señal se debilitó respecto al 

trimestre anterior. Adicionalmente, en todas las regiones las fuentes consultadas 

esperan que la tasa de crecimiento anual en los precios de sus insumos sea mayor a la 

registrada el año previo, en tanto que en las regiones norte y centro también se anticipa 

un aumento en el ritmo de crecimiento anual de sus costos salariales para el próximo 

año. 

Ante el entorno de incertidumbre y complejidad que enfrentan las economías regionales 

como consecuencia, en parte, de la agenda económica que el nuevo gobierno de Estados 

Unidos de Norteamérica podría llegar a implementar, es necesario promover y adoptar 
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estrategias que eleven la productividad y competitividad de las regiones en México. En 

particular, el fortalecimiento del marco regulatorio para facilitar la operación de las 

empresas, una mayor eficiencia del sistema de justicia en todos sus niveles y la mejoría 

de la infraestructura, sobre todo de transporte y comunicaciones, entre otros factores, 

resultan fundamentales para un aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas 

regionales. La implementación de dichas estrategias podría reflejarse, a su vez, en un 

mayor flujo de IED y un impulso adicional a las exportaciones en las distintas regiones 

del país, además del fortalecimiento del mercado interno que lo anterior conlleva. En 

el nuevo contexto internacional se torna ineludible buscar una mayor diversificación de 

los mercados de destino de las exportaciones mexicanas, así como de los orígenes de 

nuestras importaciones y de los flujos de IED. Al respecto, el Recuadro Diversificación 

de las Exportaciones en las Regiones de México analiza el grado de diversificación de 

las exportaciones en términos de mercados y productos por entidad federativa, y 

presenta las estrategias de diversificación de mercados de exportación que los 

directivos empresariales del sector manufacturero consultados por el Banco de México 

consideran factibles ante la posible implementación de una política comercial 

proteccionista en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, el Recuadro La 

Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones en el Sector Manufacturero analiza 

el impacto de la IED sobre el desempeño de las exportaciones del sector manufacturero 

en las entidades federativas, lo que ilustra la necesidad de continuar mejorando las 

condiciones para atraer y diversificar el origen de la IED. Finalmente, es prioritario 

señalar que debe permanecer el compromiso de continuar con la adecuada y pronta 

implementación de las reformas estructurales ya aprobadas, toda vez que estas 

incrementarán la productividad de las economías regionales y contribuirán al 

fortalecimiento del mercado interno. 
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1. Actividad Económica Regional 

En el último trimestre de 2016, la economía mexicana continuó expandiéndose, si bien 

a un menor ritmo que el observado en el tercer trimestre. Este crecimiento fue reflejo 

del dinamismo de los servicios, toda vez que las actividades secundarias en su conjunto 

mantuvieron el estancamiento que se ha observado desde mediados de 2014. Cabe 

destacar que, al interior de la producción industrial, la minería continuó cayendo como 

resultado de una menor plataforma de producción de petróleo y de una contracción de 

los servicios relacionados con la minería. En contraste, la producción manufacturera 

continuó presentando una reactivación, la cual estuvo asociada tanto a la recuperación 

de la demanda externa, como al dinamismo del mercado interno, a la vez que la 

construcción también registró un incremento respecto al trimestre previo. 

1.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional 

Con base en la información oportuna disponible, se estima que en el trimestre que se 

reporta el crecimiento de la actividad económica del país se asoció, fundamentalmente, 

al hecho de que las regiones centrales y el norte continuaron expandiéndose, si bien 

esta última a un ritmo ligeramente más moderado. El sur mostró un nivel de actividad 

ligeramente menor al observado en el tercer trimestre de 2016. 

El crecimiento registrado en el norte y las regiones centrales se atribuye principalmente 

al desempeño favorable de las manufacturas, de la construcción y de las actividades 

terciarias, particularmente del comercio al por menor. Asimismo, también 

contribuyeron favorablemente al crecimiento registrado el turismo y la producción 

agropecuaria en las regiones centrales, así como una recuperación de la minería no 

petrolera en el centro norte. Finalmente, la evolución de la economía en el sur fue 

consecuencia, en parte, del desempeño de la minería petrolera y la debilidad de la 

construcción y el comercio al por menor, lo cual fue parcialmente contrarrestado por 
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un mayor dinamismo en el turismo, así como por una mayor producción agropecuaria 

(gráfica y cuadro siguiente). 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

REGIONAL1/ 

-Índice 2008=100- 

 
1/ El valor del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre de 2016 

corresponde al dato observado.  

FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI ajustados 

por estacionalidad. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL 

-Variación trimestral en por ciento- 
 Nacional* Norte Centro Norte Centro Sur 

 3T-2016 4T-2016 3T-2016 4T-2016 3T-2016 4T-2016 3T-2016 4T-2016 3T-2016 4T-2016 

Actividad 

Económica1/ 2/ 
1.05 0.71 0.79 0.65 1.33 1.46 0.73 1.21 0.12 -0.67 

Manufacturas1/ 2/ 0.82 1.14 1.63 1.50 0.48 1.02 1.22 1.41 -0.45 0.08 

Minería3/ 4/ -2.80 -3.11 -2.02 -1.89 4.22 1.66 -3.00 -1.87 -3.13 -2.20 

Construcción3/  0.20 0.74 1.01 2.57 -0.48 4.81 -4.26 0.26 3.81 -7.81 

Comercio1/ 5/ 1.74 1.78 3.12 4.02 4.54 6.60 2.29 6.20 3.12 -0.47 

Turismo6/ 1.20 1.32 0.58 -2.24 2.08 1.84 1.20 1.77 0.82 1.64 

Agropecuario7/ -3.34 2.47 -3.23 -6.02 -3.53 4.21 0.04 5.11 2.08 0.88 

* Los datos nacionales de actividad económica, manufacturas, minería y construcción corresponden al PIB trimestral ajustado por estacionalidad del INEGI.  

1/ Datos regionales calculados con base en información del INEGI ajustada por estacionalidad.  

2/ Los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional (ITAER) y de la producción manufacturera a nivel regional en el cuarto trimestre 

de 2016 corresponden a un pronóstico.  

3/ Datos regionales desestacionalizados por el Banco de México con base en información del INEGI.  

4/ Los datos de minería correspondientes al tercer trimestre de 2016 para las regiones son preliminares.  

5/ Para el sector comercio se presenta la variación de la serie de Ingresos por suministros de bienes y servicios del comercio al por menor. Cifras del INEGI 

ajustadas por estacionalidad.  

6/ Para el sector turismo se muestra la variación del Indicador de Ocupación Hotelera, elaborado y desestacionalizado por el Banco de México con base en 

datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.  

7/ Para el sector agropecuario se presenta la variación del Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR) elaborado y desestacionalizado por el Banco 

de México con base en información de la SAGARPA. Cabe mencionar que a diferencia del cálculo del Producto Interno Bruto, este indicador no incorpora 

la información relativa al valor generado por las siembras y aproxima una medición de valor bruto de la producción y no una de valor agregado generado 

en el sector. 

FUENTE: Banco de México. 
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1.2 Actividad Sectorial 

En esta subsección se presenta un análisis del desempeño económico reciente de 

algunos de los principales sectores que integran la actividad económica en cada región. 

La información correspondiente a cada sector se complementa con las opiniones de los 

directivos empresariales entrevistados para este Reporte entre el 9 de enero y el 2 de 

febrero de 2017. 

1.2.1 Manufacturas 

En el cuarto trimestre de 2016, la producción manufacturera mostró una tendencia 

positiva, la cual refleja tanto la reactivación de la demanda externa, como el dinamismo 

que siguió presentando el mercado interno. Así, se estima que las regiones centrales y 

el norte mantuvieron una trayectoria ascendente en su producción manufacturera como 

consecuencia, fundamentalmente, de una recuperación tanto en el rubro de equipo de 

transporte, como en el agregado del resto de las manufacturas. Por su parte, en la región 

sur esta actividad se mantuvo en niveles similares a los del trimestre previo (gráfica 

siguiente). 

 

 

 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  29 

INDICADOR REGIONAL DE ACTIVIDAD MANUFACTURERA  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI 

ajustados por estacionalidad. 

 

En la región norte, las fuentes consultadas destacaron que la producción manufacturera 

continuó expandiéndose debido, en parte, a la fabricación de nuevos modelos en una 

armadora de vehículos que recientemente inició operaciones en la región. Esto a su vez 

favoreció la producción de autopartes y componentes electrónicos en el clúster 

automotriz. Por su parte, los directivos empresariales en las industrias metálicas básicas 

refirieron una mayor demanda de acero para la construcción de gasoductos y naves 

industriales para la fabricación de autopartes. 

Los directivos entrevistados en la región centro norte señalaron un aumento de la 

actividad en la industria alimentaria, lo cual atribuyeron al impacto positivo del mayor 

flujo de remesas sobre el poder adquisitivo de la población, al incremento en la oferta 

de productos agropecuarios como consecuencia de factores climáticos favorables, así 

como a la relativamente más favorable evolución de los precios internacionales de los 

granos. En ese mismo sentido, las fuentes consultadas asociaron la recuperación en el 

nivel de actividad en las industrias metálicas básicas al aumento en los precios 
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internacionales del acero. Por su parte, algunos directivos entrevistados relacionaron el 

impulso en la producción de neumáticos al dinamismo en las ventas de vehículos 

nuevos, tanto en el mercado interno, como en el externo. 

De acuerdo con la opinión de los contactos empresariales en la región centro, la 

fabricación de vehículos fue favorecida por la entrada en operación de nuevas líneas de 

producción, lo cual impulsó, a su vez, la fabricación de autopartes y vidrio plano. Los 

directivos entrevistados en la industria farmacéutica mencionaron que el incremento en 

la cobertura en los servicios de salud pública se reflejó en un mayor nivel de actividad 

en el sector. Adicionalmente, algunos directivos vincularon el dinamismo en la 

industria alimentaria con la expansión de cadenas comerciales y la sustitución de 

productos importados por nacionales debido a la depreciación del tipo de cambio real. 

Finalmente, en la región sur los contactos empresariales destacaron que continúa el bajo 

nivel de actividad en la refinación de hidrocarburos. No obstante, las fuentes 

empresariales en las industrias metálicas básicas indicaron que se registró una 

incipiente recuperación en su sector, lo que asociaron a un aumento en la demanda de 

insumos metálicos para desarrollar actividades de extracción y transporte de 

hidrocarburos en Estados Unidos de Norteamérica. 

Como complemento al análisis de la actividad manufacturera regional que se presenta 

en esta sección del Reporte, en el Recuadro Determinantes de la Productividad en la 

Industria Manufacturera Regional se analizan los determinantes de la productividad 

laboral en el sector manufacturero durante el período 2007-2015. En particular, se 

estima el efecto de algunos factores externos sobre la productividad laboral, 

principalmente las exportaciones y la IED, así como de la dotación de capital humano 

e infraestructura en las entidades federativas. 
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Determinantes de la Productividad en la Industria Manufacturera Regional 

1. Introducción 

La productividad laboral, en el largo plazo, es uno de los factores más importantes 

que inciden en el nivel de vida de la población, ya que influye en el poder 

adquisitivo de los hogares a través de mayores salarios y/o menores precios (Harris, 

2002). Adicionalmente, reduce los costos de producción y aumenta la rentabilidad 

de las inversiones en las empresas (OIT, 2008). 

El objetivo de este Recuadro es analizar los determinantes de la productividad 

laboral en el sector manufacturero durante el período 2007-2015, utilizando como 

unidad de análisis a las entidades federativas del país. En específico, se busca 

identificar el efecto de las exportaciones, la IED, el capital humano y la 

infraestructura sobre la productividad laboral, lo que resulta muy relevante ante la 

posibilidad de que la nueva administración de Estados Unidos de Norteamérica 

implemente políticas proteccionistas3,4. 

2. Productividad Laboral por Entidad Federativa 

La medida de productividad laboral que se utiliza en este Recuadro es el Índice de 

Productividad Laboral de las Manufacturas (IPLM) estimado por INEGI, el cual se 

define como la razón entre el índice de volumen físico de la producción total y el 

índice de horas trabajadas en el sector manufacturero, para el período 2007-2015. 

                                                           
3 Una mejor medida de productividad sería la Productividad Total de los Factores (TFP) o el producto marginal 

del trabajo, si bien en este Recuadro se utiliza el producto medio (producción total/horas trabajadas). Esta 

última incluye el pago a otros factores de la producción y no solamente al factor trabajo, y puede tener un 

componente cíclico más pronunciado que la TFP. El concepto fundamental para determinar el pago al factor 

trabajo sería el producto marginal, el cual no es directamente observable, si bien se encuentra correlacionado 

de manera positiva con el producto medio. 
4 Cabe destacar que en este Recuadro no se distingue el comportamiento del componente cíclico del 

correspondiente al de largo plazo en la productividad. 
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Ambos índices se elaboran con información de la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera. No obstante, con la finalidad de poder comparar los niveles de 

productividad entre las entidades federativas y no solamente sus tasas de variación, 

se estimó la productividad laboral manufacturera por estado para 2008. Dicha 

variable se calculó como la razón entre el valor agregado censal bruto y el número 

total de horas trabajadas en ese año utilizando los Censos Económicos 2009 de 

INEGI5. Posteriormente, se estimó el nivel de productividad laboral de las entidades 

para el año inicial y final del período de estudio a partir de las tasas de crecimiento 

derivadas del IPLM. 

Se observa que el nivel de productividad laboral se caracterizaba por una elevada 

heterogeneidad a nivel regional en 2007 (gráfica siguiente). Las entidades de las 

regiones norte y centro mostraron, en promedio, los mayores niveles de valor 

agregado por hora trabajada, seguidas de las ubicadas en el centro norte y el sur, en 

ese orden6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Se excluyen las clases de Refinación de Petróleo y Fabricación de Petroquímicos Básicos del Gas Natural y 

del Petróleo Refinado. 
6 La productividad laboral relativa al promedio nacional de las regiones norte, centro norte, centro y sur fue, 

respectivamente, 1.17, 0.91, 1.23 y 0.76 en 2007. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL RELATIVA, 2007  

Cociente entre el nivel de productividad de la entidad y el del país 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en información del 

INEGI. 

 

De 2007 a 2015, la productividad laboral manufacturera creció 8.05% en México. 

Sin embargo, también existe una gran heterogeneidad en el crecimiento de dicha 

variable entre las entidades federativas del país. La gráfica siguiente muestra la 

distribución geográfica del cambio en la productividad laboral de las manufacturas 

en México durante el período antes mencionado. Las entidades que aparecen en rojo 

son aquellas que registraron una variación negativa, mientras que las que aparecen 

en azul experimentaron cambios positivos. A mayor intensidad en el color, la 

variación absoluta del indicador es de mayor magnitud. Así, se puede observar que 

existe una gran variabilidad en la tasa de crecimiento que presenta la productividad 

laboral por entidad federativa durante el período analizado, ya que ésta oscila en un 

rango entre -35.95 y 34.76%. En particular, en dicho período las tasas de 

crecimiento del IPLM en las regiones norte, centro norte, centro y sur fueron 0.15, 

5.81, 14.07 y 8.06, respectivamente. 
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CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 2007-2015  

-Porcentajes- 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en información del INEGI. 

 

Así, si bien la productividad del trabajo en algunas entidades que presentaban un 

menor nivel en 2007 tendió a crecer a un mayor ritmo que el promedio nacional, la 

productividad laboral continuó mostrando una elevada dispersión a nivel regional 

en 2015, e incluso el ordenamiento de las entidades en función de dicho nivel 

permaneció prácticamente sin cambio con respecto al año inicial del período de 

estudio (gráfica siguiente)7. 

 

 

 

                                                           
7 El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.90 para la productividad laboral de las entidades federativas 

entre 2007 y 2015. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL RELATIVA, 2015  

Cociente entre el nivel de productividad de la entidad y el del país 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en información del INEGI. 

 

3. Datos y Modelo Econométrico 

Para identificar los determinantes de la productividad laboral en la industria 

manufacturera regional se estimó un modelo dinámico con la metodología de 

Arellano y Bond (1991). Esta estimación permite controlar por la endogeneidad de 

ciertas variables empleando sus rezagos como instrumentos, así como por la 

dependencia intertemporal de la variable dependiente al incluir un rezago de la 

misma. Además, permite incorporar efectos fijos por entidad federativa para así 

controlar por factores no observables que no varían en el tiempo (Baltagi, 2005). 

La especificación del modelo a estimar es la siguiente: 

𝐿𝑛𝑝𝑙𝑖𝑡 =  𝛾𝐿𝑛𝑝𝑙𝑖𝑡−1 +  𝑋𝑖𝑡𝛽 +  𝑍𝑖𝑡𝛾 +  𝜇𝑖 +  𝜀𝑖𝑡 
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donde 𝐿𝑛𝑝𝑙𝑖𝑡 representa el logaritmo natural del IPLM de la entidad federativa i en 

el año t; 𝑋𝑖𝑡 es un vector de variables exógenas que contiene algunos de los posibles 

determinantes de la productividad laboral; 𝑍𝑖𝑡 es un vector que contiene dos 

variables endógenas: el nivel de las exportaciones y la IED, ambas correspondientes 

al sector manufacturero8; 𝜇𝑖 corresponde al efecto fijo por entidad federativa y, 𝜀𝑖𝑡 

es el término de error. 

Las exportaciones y la IED fueron modeladas como determinantes endógenos de la 

productividad debido a que la causalidad entre éstas y la productividad podría darse 

en ambos sentidos. Es decir, un mayor nivel de productividad puede ser 

consecuencia de mayores niveles de exportaciones y/o IED a nivel local, debido a 

que entre otros factores las empresas exportadoras y/o transnacionales pueden 

presentar mayores niveles de innovación y emplean tecnologías más eficientes; sin 

embargo, también podría observarse que aquellas entidades manufactureras que 

presentan un mayor nivel de productividad laboral tiendan a atraer por esa misma 

razón un mayor flujo de IED y generar más exportaciones. 

Por su parte, el vector de otros controles de la productividad (𝑋𝑖𝑡 está compuesto 

por las siguientes variables: la dotación de capital humano, medida a través de la 

proporción de la población ocupada que cuenta con más de once años de escolaridad 

dentro de las manufacturas; la proporción de empleo masculino, para considerar la 

estructura del mercado laboral; y la tasa de desocupación en la entidad federativa. 

Estas variables fueron construidas a partir de los microdatos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Para controlar por el efecto del ciclo 

económico en el modelo se incluyó el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) para el sector secundario de la economía (excluyendo 

la producción petrolera), así como una variable dicotómica que incorpora el efecto 

                                                           
8 El nivel de exportaciones es obtenido con datos del INEGI, la IED de la Secretaría de Economía, ambos 

expresados en miles de millones de dólares. 
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del estallido de la crisis global en 2009. Finalmente, se incluye la densidad 

telefónica para aproximar la dotación de infraestructura de comunicaciones en las 

entidades federativas. 

4. Resultados 

Los resultados de los coeficientes de mayor relevancia de la estimación del modelo 

(1) se presentan en el Cuadro siguiente9. Para fines de comparabilidad, la columna 

(1) presenta los resultados del modelo estimado a través de efectos fijos por entidad 

federativa, en tanto que la columna (2) emplea el método de estimación de Arellano 

y Bond sin controlar por endogeneidad. Por su parte, la columna (3) muestra los 

resultados de la estimación del modelo utilizando la metodología de Arellano y 

Bond, y controlando por endogeneidad. Finalmente, la columna (4) muestra las 

elasticidades calculadas a partir de los coeficientes de la columna (3), esto con el 

fin de hacer más sencilla la interpretación de los mismos. 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 

Variables (1) (2) (3) (4) 

Exportaciones 0.92*** 0.84*** 0.38* 2.93 

IED 1.74 1.61* 1.94* 0.80 

Capital Humano 0.71*** 0.31* 0.41** 12.43 

Infraestructura 0.42 0.39 0.49* 7.61 

Controles     

Observaciones 288 224 224 224 

Número de Entidades 32 32 32 32 

Nota: ***, ** y * denotan significancia al 1, 5 y 10%, 

respectivamente. Para recuperar las elasticidades se 

multiplicó el coeficiente estimado por el valor promedio de 

la correspondiente variable analizada (Johnston y Dinardo, 

1996).  

FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en 

información del INEGI y de la Secretaría de Economía. 

 

                                                           
9 Cabe señalar que se realizaron las pruebas correspondientes para garantizar la correcta especificación del 

modelo, en particular, la prueba de correlación serial de Arellano y Bond, y la prueba de sobre identificación 

de Sargan. En el primer caso no se rechaza la ausencia de correlación serial de segundo orden o mayor, en tanto 

que en el segundo caso no se rechaza la validez de las condiciones de momentos poblacionales que se usaron 

para la identificación del modelo. 
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Como es de esperarse, y de acuerdo con la teoría de capital humano, un mayor nivel 

educativo está ligado a un aumento en la productividad laboral (Shultz, 1975), ya 

que la escolaridad permite al trabajador desarrollar sus capacidades laborales y 

mejora su adaptación a las nuevas tecnologías. En lo que respecta a las variables 

relacionadas con el sector externo, se aprecia que tanto las exportaciones como la 

IED tienen un impacto positivo y estadísticamente significativo en la productividad 

laboral manufacturera. Así, un incremento de 1% en las exportaciones se podría 

atribuirse a que el sector exportador tiende a aprovechar economías de escala, así 

como a presentar un mayor nivel de innovación tecnológica y eficiencia productiva 

que en promedio el resto de la economía (Feder, 1983). Esto va en línea con lo 

encontrado por Rodríguez y López (2010). Por su parte, un aumento de 1% en la 

IED genera una expansión de 0.80% en el IPLM. Este resultado es consistente con 

Mendoza y Cabrera (2014), quienes encuentran un efecto positivo de la IED sobre 

la productividad en la frontera norte de México. Un posible canal de transmisión de 

la IED a la productividad laboral es a través de la llegada de empresas que cuentan 

con tecnologías de punta y con sistemas de producción eficientes e integrados a las 

cadenas de valor global. En relación con la variable de infraestructura, se observa 

una relación positiva y estadísticamente significativa, lo cual es congruente con lo 

esperado, ya que la infraestructura es identificada como un determinante importante 

de la productividad y el crecimiento económico (Mitze y Özyurt, 2014). 

5. Consideraciones Finales 

La evidencia presentada en este Recuadro sugiere que, en la medida que se sigan 

llevando a cabo políticas que mantengan o incentiven el atractivo de las regiones 

como destino para la IED y para desarrollar actividades exportadoras, la 

productividad laboral podría como consecuencia presentar mayores niveles. Así, es 

necesario impulsar la atracción de IED en las entidades a través de acciones que 

promuevan una mejoría en la infraestructura y el capital humano, así como en las 
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condiciones de seguridad y el estado de derecho. Lo anterior tendría como 

consecuencia un incremento tanto en la productividad, como en la capacidad 

exportadora regional, lo que se traduciría, a su vez, en un aumento en el nivel de 

ingreso de la población y, por ende, en un mayor dinamismo del mercado interno10. 

 

1.2.2 Minería 

En el último trimestre de 2016, la actividad minera siguió contrayéndose, como 

resultado, en buena medida, de una menor plataforma de producción de petróleo crudo, 

así como de una disminución en los servicios relacionados con la minería. En particular, 

en las regiones norte, centro y sur la actividad minera continuó presentando una 

trayectoria decreciente. Por el contrario, en el centro norte la minería exhibió un 

comportamiento más favorable, después de la profunda caída que registró desde 

mediados de 2015 (gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Véase el Recuadro 3 del Reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al trimestre Abril-Junio 

2016, Determinantes de Atracción de la Inversión Extranjera Directa en la Industria Manufacturera Regional,            

1999–2015, así como el Recuadro 4 de este Informe, donde se muestra que un mayor nivel de IED a nivel 

local conduce a un mayor nivel de exportaciones. 
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INDICADOR REGIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA1/ 

a) Índice 2008=100, promedio trimestral  b) Contribución Regional al Crecimiento Anual 

de la Actividad Minera  

Puntos porcentuales 

 
1/ Los valores del indicador en el cuarto trimestre de 2016 son preliminares. 

FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos del INEGI. 

 

Los directivos empresariales consultados en el norte y el centro atribuyeron el deterioro 

de la actividad minera, fundamentalmente, a un menor aprovechamiento del oro en su 

procesamiento, como consecuencia de un bajo rendimiento por tonelada de roca 

extraída. Adicionalmente, en la región norte se observó una disminución en las 

actividades de exploración y explotación en varias minas de la región, lo cual también 

incidió de manera negativa en la producción de minerales. Por su parte, los contactos 

empresariales consultados en el sur continuaron señalando la caída en la extracción de 

petróleo y gas debido al declive natural de los pozos y a una menor inversión pública. 

Finalmente, los directivos empresariales en el centro norte relacionaron el incremento 

en la actividad minera a que continuó la recuperación de la producción de una de las 

principales minas de oro a nivel mundial que se ubica en esa región, después de que 

ésta presentó algunos cierres temporales en los trimestres pasados, así como al aumento 

en la explotación de otros yacimientos. 
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1.2.3 Construcción 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la industria de la construcción se expandió en 

diversas regiones del país. En efecto, en el norte y las regiones centrales el sector mostró 

un desempeño favorable en el trimestre que se reporta, como consecuencia de una 

incipiente reactivación en la obra pública, luego de la contracción registrada en los 

trimestres previos, a la vez que la construcción privada continuó creciendo en el norte 

y, con mayor dinamismo, en el centro norte. En contraste, en el sur la construcción 

retomó su trayectoria a la baja como resultado de una disminución en la obra contratada 

tanto por el sector púbico, como por el privado (gráfica siguiente). 

VALOR REAL DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

POR REGIÓN  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

a) Total  b) Pública c) Privada 

 
FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos del INEGI. 

 

En opinión de los directivos empresariales entrevistados en la región norte, el 

desempeño favorable de la actividad durante el trimestre que se reporta se atribuyó al 

desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica, de transporte y de urbanización. 

Las fuentes consultadas en el centro norte destacaron el dinamismo en los segmentos 

de vivienda media y residencial, lo cual asociaron a las mejores condiciones de 

financiamiento, así como en la construcción de naves industriales en el clúster 

automotriz. Por su parte, los directivos entrevistados en el centro mencionaron que el 

ligero repunte de la actividad se debió a la ejecución de proyectos de infraestructura 
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vial y obras de gran escala, tales como el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. No obstante, algunos directivos empresariales 

de la industria de la construcción resaltaron la incertidumbre generada en el sector ante 

la posibilidad de una modificación al marco legal que permitiría la captación de la 

plusvalía de los bienes inmuebles por parte del gobierno local. Finalmente, los 

contactos entrevistados en el sur señalaron que la actividad de las empresas 

constructoras se contrajo debido a la conclusión de diversos proyectos relacionados con 

la construcción de hoteles, oficinas y centros comerciales, así como a la menor obra 

contratada por parte del gobierno federal en el sector energético. 

1.2.4 Actividad Comercial 

La actividad comercial, medida con el índice de ingresos por suministro de bienes y 

servicios de empresas comerciales al por menor, continuó exhibiendo una tendencia 

positiva en la mayoría de las regiones del país durante el cuarto trimestre de 2016. En 

efecto, con excepción del sur, donde se observó un relativo estancamiento, en todas las 

demás regiones se registró una aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad 

comercial (gráfica siguiente). 
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INDICADOR REGIONAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI ajustados 

por estacionalidad. 

 

En todas las regiones del país, los directivos empresariales entrevistados por el Banco 

de México destacaron el elevado ritmo de crecimiento del flujo de remesas y el crédito 

al consumo, en particular para la compra de automóviles nuevos, como factores de 

impulso a la actividad comercial. En la región norte, los contactos empresariales 

señalaron también el efecto positivo de la depreciación del tipo de cambio real sobre 

las ventas en la zona fronteriza. Por su parte, los directivos en la región centro norte 

mencionaron el efecto multiplicador sobre la actividad comercial de algunos sectores 

que han mostrado un buen desempeño, especialmente la construcción. Asimismo, 

subrayaron los proyectos de expansión de algunas empresas en la región. En el centro, 

las fuentes consultadas enfatizaron que las ventas al por menor fueron impulsadas por 

el programa “El Buen Fin” y la temporada navideña. Finalmente, los directivos en el 

sur relacionaron la disminución en el nivel de actividad en el sector con la presencia de 

conflictos sociales en algunas entidades de la región y con el menor gasto público de 

los gobiernos estatales. 



44  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

1.2.5 Turismo 

La actividad en el sector turístico, medida a través de los servicios de hospedaje y el 

arribo de pasajeros a aeropuertos, siguió expandiéndose durante el cuarto trimestre de 

2016. En efecto, el número de cuartos ocupados continuó creciendo en todas las 

regiones del país, excepto en el norte, donde este indicador mostró una contracción en 

el trimestre de referencia. Por su parte, el arribo de pasajeros exhibió un 

comportamiento favorable en las cuatro regiones del país, manteniendo así una 

tendencia positiva (gráfica siguiente). 

INDICADORES REGIONALES DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

a) Cuartos Ocupados  b) Arribo de Pasajeros a Aeropuertos 

 
FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA). 

 

En opinión de los directivos empresariales entrevistados por el Banco de México, en el 

centro norte la depreciación del tipo de cambio real contribuyó a elevar la 

competitividad internacional de algunos destinos turísticos de playa en la región. 

Asimismo, mencionaron que la realización de un número considerable de congresos y 
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convenciones impulsó la actividad en el sector. Por su parte, en la región centro las 

fuentes consultadas atribuyeron el dinamismo en el turismo al incremento en la 

promoción de los destinos turísticos por parte de los gobiernos locales, a la realización 

de ferias y exposiciones, así como a una mayor conectividad aérea entre los destinos 

turísticos de la región y el resto del mundo. En el sur, los contactos empresariales 

destacaron la mejoría en la percepción sobre la seguridad pública en la mayoría de los 

destinos turísticos, las condiciones climáticas favorables y la depreciación de la moneda 

nacional, como factores de impulso a la actividad. En contraste, en el norte algunos 

directivos entrevistados mencionaron que el deterioro en la percepción sobre las 

condiciones de seguridad pública en esa región afectó de manera negativa el nivel de 

ocupación hotelera. 

1.2.6 Otros Servicios 

En el trimestre octubre-diciembre de 2016, los servicios registraron una expansión 

prácticamente generalizada en todos sus sectores. Este desempeño reflejó el dinamismo 

del mercado doméstico, la mejoría en la demanda externa, así como el efecto favorable 

de la reforma de telecomunicaciones (gráfica siguiente). 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR 

SERVICIOS 

-Índice 2008=100- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI ajustados por 

estacionalidad. 

 

En lo que respecta a los servicios de información en medios masivos, los directivos 

entrevistados en las regiones norte y centro norte mencionaron que continuó 

aumentando la demanda por servicios de telefonía móvil, banda ancha y servicios “en 

la nube”. En el centro, algunas fuentes consultadas atribuyeron el crecimiento de la 

actividad a los efectos de la reforma de telecomunicaciones, en particular al proyecto 

de Red Compartida, el cual incentivó importantes inversiones en el sector. Por su parte, 

la mayoría de los contactos empresariales en el sur destacaron una mayor penetración 

de los servicios de telefonía móvil en la región. 

En lo referente a los servicios de transporte, los directivos en la región norte comentaron 

que el impulso a la actividad provino, fundamentalmente, de un aumento en las 

exportaciones asociado a la depreciación del tipo de cambio real. En el centro norte, los 

contactos empresariales señalaron un mayor movimiento de carga marítima debido a 

un incremento importante en la recepción de fertilizantes, así como al inicio de 
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operaciones de la Segunda Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de 

Lázaro Cárdenas. Por su parte, las fuentes consultadas en el sur mencionaron que el 

mayor dinamismo en el sector fue consecuencia de una mayor importación de aluminio 

por parte del sector automotriz. No obstante, en la región centro las fuentes consultadas 

destacaron que los bloqueos en vías férreas y una mayor inseguridad tuvieron cierto 

efecto negativo en el desempeño de las actividades de transporte. 

Con relación al comportamiento del sector financiero, en las regiones norte y centro los 

directivos empresariales indicaron una expansión importante en el financiamiento al 

consumo privado. Asimismo, las fuentes entrevistadas en las regiones centro norte y 

sur señalaron un aumento en la demanda de instrumentos de cobertura cambiaria debido 

a la volatilidad en los mercados internacionales. Adicionalmente, comentaron que 

algunas percepciones extraordinarias, tales como aguinaldos y otras prestaciones, 

contribuyeron a incrementar el nivel de captación en el sector financiero. 

Por lo que toca a los servicios inmobiliarios, las fuentes entrevistadas en las regiones 

centro y sur mencionaron que el sector inmobiliario continuó mostrando un elevado 

dinamismo, lo cual atribuyeron a un mayor flujo de créditos hipotecarios por parte de 

instituciones gubernamentales y de la banca comercial. Por su parte, los contactos 

empresariales en la región sur destacaron las campañas de escrituración realizadas en 

algunas entidades de la región, lo cual contribuyó a la expansión de este sector. En las 

regiones norte y centro norte, los directivos señalaron que el mayor dinamismo en la 

actividad comercial e industrial impulsó el arrendamiento y el desarrollo inmobiliario 

en esas regiones. 

En cuanto a los servicios profesionales, los directivos empresariales en las regiones 

centrales y el norte indicaron que varias empresas disminuyeron su demanda por 

servicios de consultoría en estrategia de negocios, contabilidad y asistencia legal debido 

a la incertidumbre que prevalece respecto a la política comercial que pretende 
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implementar la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica. Cabe 

destacar que algunas fuentes consultadas en todas las regiones señalaron que la 

disminución en el gasto público en los tres niveles de gobierno impactó de manera 

negativa la demanda por sus servicios. 

Por su parte, los contactos empresariales en las regiones norte y centro destacaron que 

los servicios de apoyo a los negocios de exportación, particularmente en la industria 

manufacturera, se vieron beneficiados por la depreciación cambiaria. En la región 

centro norte, las fuentes consultadas comentaron que la llegada de empresas extranjeras 

a la región, principalmente del ramo automotriz, impulsó la demanda por servicios de 

contratación de personal. Por su parte, los directivos empresariales en el sur 

mencionaron que el deterioro en las condiciones de seguridad en la región propició un 

incremento en la contratación de servicios de seguridad privada. 

Con respecto a los servicios de salud, las fuentes consultadas en las regiones norte y 

centro mencionaron que la expansión en el sector se asoció a una mayor incidencia de 

infecciones respiratorias y otras enfermedades propias de la temporada invernal. Por su 

parte, los directivos empresariales en la región centro norte señalaron que el crecimiento 

tanto en el número de asegurados en los servicios de salud pública, como en la 

capacidad hospitalaria, derivaron en una mayor actividad en el sector. En el sur, las 

fuentes consultadas indicaron que la depreciación del tipo de cambio real incrementó 

el turismo médico en esa región del país. 

Finalmente, en lo correspondiente a los servicios educativos, los directivos 

entrevistados en la región norte comentaron que algunas instituciones educativas 

eliminaron programas de intercambio y postergaron algunos convenios de colaboración 

con instituciones extranjeras ante la volatilidad del tipo de cambio. En la región centro 

norte los directivos empresariales continuaron señalando la reducción en el número de 

créditos educativos y becas en instituciones de educación media y superior. Por su parte, 
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en la región sur las fuentes consultadas indicaron que las dificultades presupuestarias 

ante el cambio de algunas administraciones estatales tuvieron consecuencias negativas 

en los servicios educativos. En el centro, los contactos empresariales señalaron el 

crecimiento en la demanda por cursos de capacitación en el sector privado y público 

como un factor de impulso adicional en la actividad. 

1.2.7 Sector Agropecuario 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la producción agropecuaria, medida a través del 

Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR), mostró, en general, una 

expansión. De esta forma, en las regiones centrales y el sur la producción en el sector 

se incrementó respecto al trimestre previo, manteniendo así su trayectoria creciente. En 

contraste, en el norte esta actividad continuó cayendo (gráfica siguiente). 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA REGIONAL  

-Índice 2008=100- 

 
FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en 

datos de la SAGARPA. Cabe mencionar que a diferencia del cálculo del 

Producto Interno Bruto, este indicador no incorpora la información 

relativa al valor generado por las siembras y aproxima una medición de 

valor bruto de la producción y no una de valor agregado generado en el 

sector. 
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El mayor dinamismo de la actividad agrícola en las regiones centrales y el sur se 

atribuyó, principalmente, a un incremento en la producción de maíz y, en menor 

medida, de ciertas frutas, hortalizas y tubérculos. Por el contrario, la contracción de la 

actividad en la región norte se asoció principalmente a una disminución en la 

producción de cereales, especialmente maíz. 

En opinión de los directivos empresariales consultados, el buen desempeño de la 

producción agrícola en las regiones centrales y el sur se atribuyó a las condiciones 

climáticas favorables que prevalecieron, así como a la apertura de nuevos mercados en 

Canadá y Asia. En contraste, los directivos entrevistados en la región norte indicaron 

que, como consecuencia del bajo nivel en los precios internacionales de los cereales, 

así como del incremento en el precio de algunos insumos, los productores de maíz 

disminuyeron la superficie sembrada, e incluso algunos de ellos decidieron reconvertir 

su producción a otros cultivos más rentables, tales como frutas y hortalizas. 

En cuanto a la actividad pecuaria, ésta se expandió respecto al trimestre anterior en el 

norte y las regiones centrales, lo cual se debe, principalmente, a una mayor producción 

de carne de porcino. Adicionalmente, se observó un crecimiento en la producción de 

carne de bovino en las regiones norte y centro norte, así como de carne de ave en la 

región centro. 

Al respecto, las fuentes consultadas en las regiones norte y centro asociaron el 

desempeño favorable en la actividad pecuaria tanto a la ampliación de su capacidad 

instalada, como a la mejoría en su control sanitario. Asimismo, algunos contactos 

empresariales en las regiones norte y centro norte destacaron las facilidades para el 

financiamiento como un factor de impulso adicional en el sector. 
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1.3 Otros Indicadores 

1.3.1 Financiamiento 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado 

Crediticio (EECMC) que lleva a cabo el Banco de México, la proporción de empresas 

que reportó haber utilizado crédito bancario durante el cuarto trimestre de 2016 se 

mantuvo prácticamente sin cambio respecto al trimestre previo11. Sin embargo, la 

intensidad de uso del crédito bancario entre las empresas que sí lo utilizaron fue mayor, 

particularmente en las regiones centro, centro norte y sur, de acuerdo con el índice de 

difusión que mide el cambio en el uso de crédito bancario durante el trimestre que se 

reporta, ya que este se ubicó por arriba del umbral de 50 puntos en dichas regiones 

(gráfica Cambio en el Uso de las Principales Fuentes de Financiamiento a) Bancos 

Comerciales). 

Por otro lado, la proporción de empresas que indicó haber utilizado financiamiento a 

través de proveedores aumentó en el último trimestre, según los resultados de la 

EECMC. Asimismo, el uso del crédito de proveedores fue más intensivo en relación 

con el trimestre previo en todas las regiones del país (gráfica Cambio en el Uso de las 

Principales Fuentes de Financiamiento b) Proveedores). Finalmente, la utilización de 

recursos propios para el financiamiento de las operaciones de las empresas también fue 

más intensiva en el trimestre de referencia en todas las regiones y, en especial, para las 

empresas del centro de la República (gráfica Cambio en el Uso de las Principales 

Fuentes de Financiamiento c) Recursos Propios). 

 

 

 
                                                           
11 Ver Comunicado de Prensa sobre la “Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre      

Octubre–Diciembre de 2016” publicado en la página web del Banco de México el 24 de febrero de 2017. 
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CAMBIO EN EL USO DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

-Índices de difusión- 

a) Bancos Comerciales  b) Proveedores c) Recursos Propios  

 
FUENTE: Banco de México. 

 

1.3.2 Número de Puestos de Trabajo Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 

Durante el cuarto trimestre de 2016, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS 

mantuvo una tendencia positiva en el norte y las regiones centrales. En el sur, este 

indicador presentó un nivel ligeramente superior al del trimestre previo, después de la 

caída observada en los primeros dos trimestres de 2016. El desempeño favorable del 

empleo en el norte y las regiones centrales responde, fundamentalmente, al crecimiento 

del empleo en las manufacturas, el comercio y los servicios. En contraste, el menor 

dinamismo del empleo en el sur respecto a las otras regiones se atribuye, en buena 

medida, a la evolución reciente de la minería petrolera y la construcción (gráfica 

siguiente). 
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NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS AL IMSS1/  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

 
1/ Permanentes y eventuales urbanos. 

FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en 

datos del IMSS. 

 

1.3.3 Confianza de los Consumidores 

El índice de confianza de los consumidores continuó deteriorándose durante el cuarto 

trimestre de 2016. En particular, dicho índice siguió cayendo en el norte y las regiones 

centrales. Por su parte, en la región sur el indicador permaneció en un nivel 

especialmente bajo, luego de la mejoría observada en los trimestres previos (gráfica 

siguiente). 
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ÍNDICE REGIONAL DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR  

-Índice junio 2008=100, promedio trimestral- 

 
FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos 

del INEGI y del Banco de México. 

 

2. Inflación Regional 

Durante el último trimestre de 2016, la inflación general anual mantuvo la tendencia al 

alza que comenzó a presentarse desde mediados de ese año. Este comportamiento 

estuvo asociado, fundamentalmente, a la depreciación adicional que tuvo la moneda 

nacional, como reflejo del complicado entorno externo que enfrentó la economía 

mexicana, especialmente ante el proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica 

y su resultado. La depreciación referida continuó manifestándose en un ajuste de 

precios relativos de las mercancías respecto de los servicios, lo que explica, en buena 

medida, la tendencia al alza que ha exhibido la inflación subyacente. Adicionalmente, 

el componente no subyacente también aceleró su tasa de crecimiento anual el último 

trimestre de 2016, reflejando los incrementos que ocurrieron en los precios de algunos 

productos agropecuarios, así como en las gasolinas en las ciudades de la frontera norte. 

Lo anterior condujo a que la inflación general anual superara ligeramente la meta de 
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3% a partir de octubre, después de diecisiete meses de ubicarse por debajo de ese nivel, 

cerrando 2016 en 3.36 por ciento. 

A principios de 2017, la inflación general anual se incrementó de manera importante 

como resultado de las medidas tendientes a la liberalización de los precios de algunos 

energéticos, como las gasolinas y el gas L.P. En el primer caso, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció que a partir del 1 de enero existirían 

precios máximos para las gasolinas determinados a partir de una fórmula en la cual el 

valor de las referencias internacionales de las gasolinas, convertidas a pesos, 

continuaría entrando de manera directa al cálculo de dichos precios máximos, pero se 

eliminarían las cotas superior e inferior entre las cuales se permitió fluctuar dichos 

precios en 2016. Adicionalmente, el precio del gas L.P. se liberalizó a partir de enero 

de 2017. Así, en un entorno donde las referencias internacionales de estos energéticos 

presentaron alzas, y se observó una considerable depreciación de la moneda nacional, 

se registró un incremento importante en los precios internos de esos energéticos en 

enero, especialmente en el caso de las gasolinas, lo que tuvo un impacto significativo 

en la inflación general. 

Derivado de los elementos anteriores, la inflación general anual pasó de un promedio 

de 2.78% en el tercer trimestre de 2016 a 3.24% en el cuarto, aumentando a 4.86% en 

febrero de 2017. Cabe destacar que, de esta última cifra, 1.36 puntos porcentuales se 

asocian directamente al incremento en los precios de las gasolinas, lo que da cuenta del 

impacto tan relevante que sobre la inflación medida tuvo el cambio en la determinación 

de precios máximos de dichos combustibles. Es importante mencionar que, hasta el 

momento, sólo se han presentado efectos indirectos, normales y esperados, asociados 

con los incrementos de precios en los energéticos referidos12. 

                                                           
12 Véase Recuadro 1 del Informe Trimestral Octubre–Diciembre 2016, Efectos Indirectos de los Incrementos en 

los Precios de los Energéticos sobre el Proceso de Formación de Precios de la Economía Mexicana. 
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Los factores que afectaron la inflación en el país, tanto en el cuarto trimestre de 2016, 

como a principios de 2017, también se vieron reflejados en la evolución que presentó 

la inflación general en las distintas regiones. Así, mientras que en el tercer trimestre de 

2016 la inflación general anual promedio de las regiones norte, centro norte, centro y 

sur fue 2.31, 2.95, 3.00 y 2.72%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2016 esta 

se ubicó en 3.30, 3.22, 3.27 y 3.10%, en el mismo orden. La información a febrero 

indica que las inflaciones anuales para dichas regiones se situaron en 5.73, 4.91, 4.56 y 

4.24%, respectivamente, luego de haber alcanzado 5.54, 4.83, 4.40 y 4.13%, en el 

mismo orden, en enero (gráfica siguiente). 

INFLACIÓN GENERAL ANUAL POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del Banco 

de México. 

 

La inflación subyacente continuó exhibiendo una tendencia al alza en todas las regiones 

del país en el cuarto trimestre de 2016. Esto como reflejo, como ya se mencionó, de los 

cambios en precios relativos de las mercancías respecto de los correspondientes a los 

servicios, originados por la depreciación de la moneda nacional (Gráfica siguiente). En 

adición, los aumentos en los precios de los energéticos que se registraron a principios 
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de 2017 tuvieron efectos indirectos, naturales y esperados, sobre los precios de algunos 

bienes y servicios que los utilizan como insumo, tales como la tortilla de maíz y el pan 

de caja, así como algunos servicios de alimentación. 

INFLACIÓN SUBYACENTE POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del 

Banco de México. 
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INFLACIÓN SUBYACENTE ANUAL POR RUBRO Y REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

a) Mercancías  b) Servicios 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del Banco de 

México. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2016, la mayoría de las regiones registraron tasas de 

crecimiento anual moderadas del componente no subyacente, las cuales se ubicaron 

alrededor de 3%, aun considerando los incrementos de precios de algunas frutas y 

verduras en ese período. Posteriormente, los cambios en la determinación de precios de 

algunos energéticos de principios de 2017 provocaron que el componente no 

subyacente de todas las regiones presentara una aceleración en su tasa de crecimiento 

anual (gráfica Inflación No Subyacente Anual por Región), toda vez que el menor ritmo 

de crecimiento anual que se observó en los precios del subíndice de agropecuarios no 

logró compensar plenamente el efecto del incremento en los precios de los energéticos 

(gráfica Inflación No Subyacente Anual por Rubro y Región). 
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INFLACIÓN NO SUBYACENTE ANUAL POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del 

Banco de México. 

 

INFLACIÓN NO SUBYACENTE ANUAL POR RUBRO Y REGIÓN 

-Cifras en por ciento- 

a) Agropecuarios  b) Energéticos y Tarifas Autorizadas por el 

Gobierno 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del Banco de México. 
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En términos regionales, debe resaltarse que a partir del cuarto trimestre de 2016 los 

precios de las gasolinas en la frontera norte venían aumentando a un ritmo distinto que 

en el resto del país, debido a que estos se determinaban por la evolución de los precios 

de los combustibles en las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica con las que 

colinda, mientras que los precios en el interior del país estaban acotados por una banda. 

Esto explica, en parte, el aumento más pronunciado de la inflación no subyacente de 

esa región en comparación con el resto (gráfica Inflación No Subyacente Anual por 

Región). De esta forma, la variación anual del precio de la gasolina de alto octanaje en 

la región norte pasó de 10.53 a 35.60% entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, 

mientras que el promedio de las variaciones anuales del resto de las regiones cambió 

de 2.96 a 28.08% en el mismo período. En cuanto a la gasolina de bajo octanaje, en el 

norte la variación anual de su precio en diciembre de 2016 y la primera quincena de 

febrero de 2017 fue 11.05 y 33.38%, respectivamente, en tanto que para el resto de las 

regiones sus variaciones anuales promediaron 3.02 y 21.90%, en el mismo orden. 

3. Perspectivas sobre las Economías Regionales 

En esta sección se presentan las perspectivas de los directivos empresariales sobre la 

actividad económica y el comportamiento de los precios en las cuatro regiones del país, 

así como los riesgos que en su opinión podrían incidir en el crecimiento económico 

regional en los próximos meses. La información analizada proviene de dos fuentes. La 

primera es la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional que levanta el Banco 

de México entre empresas del sector manufacturero y no manufacturero para los 

propósitos específicos de este Reporte. La segunda fuente, ya referida en la Sección 1, 

corresponde a las entrevistas que realizó el Banco de México entre el 9 de enero y el 2 

de febrero de 2017 a directivos empresariales de diversos sectores económicos en cada 

una de las regiones. 
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3.1 Actividad Económica 

Durante el cuarto trimestre de 2016, los Índices Regionales de Pedidos Manufactureros 

y No Manufactureros que se obtienen a partir de la Encuesta Mensual de Actividad 

Económica Regional indican que la actividad manufacturera y no manufacturera 

continuará en expansión durante los siguientes tres meses en cada una de las regiones 

del país (gráfica Índice Regional de Pedidos Manufactureros y No Manufactureros: 

Expectativas sobre la Actividad en los Próximos 3 Meses a) Manufactureros e Índice 

Regional de Pedidos Manufactureros y No Manufactureros: Expectativas sobre la 

Actividad en los Próximos 3 Meses b) No Manufactureros). En el sector manufacturero, 

el indicador mostró un nivel similar al observado el trimestre previo en todas las 

regiones. Por su parte, en el sector no manufacturero la señal de crecimiento se debilitó 

ligeramente en las cuatro regiones. 

ÍNDICE REGIONAL DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y NO 

MANUFACTUREROS: EXPECTATIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD EN LOS 

PRÓXIMOS 3 MESES1/  

-Índices de difusión- 

a) Manufactureros  b) No Manufactureros 

 
1/ Cifras ajustadas por estacionalidad. 

FUENTE: Banco de México. 
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De igual forma, los directivos empresariales entrevistados por el Banco de México 

anticipan, en general, una expansión de la demanda por los bienes y servicios que 

ofrecen en todas las regiones del país para los próximos doce meses, si bien dicha señal 

mostró cierto debilitamiento respecto al trimestre previo (gráfica Expectativas de 

Directivos Empresariales: Demanda, Personal Contratado y Acervo de Capital Físico 

en los Próximos 12 Meses a) Demanda). De acuerdo con los directivos consultados 

para este Reporte, sus expectativas se apoyan, en el ámbito interno, en la evolución 

esperada de las actividades de apoyo a los negocios, el turismo nacional, la producción 

agropecuaria, el comercio, la industria farmacéutica y la construcción privada no 

residencial. En cuanto al ámbito externo, los directivos destacaron que el mejor 

desempeño esperado de la economía de Estados Unidos de Norteamérica y la 

depreciación del tipo de cambio real impulsarán el turismo receptivo y las 

exportaciones de minerales, de productos agropecuarios y de manufacturas, 

especialmente de autos y autopartes, equipo aeroespacial, productos electrónicos y 

aparatos eléctricos. 

EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: DEMANDA, PERSONAL 

CONTRATADO Y ACERVO DE CAPITAL FÍSICO EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES1/  

-Índices de difusión- 

a) Demanda  b) Personal Contratado c) Acervo de Capital Físico  

 
1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de México. 

FUENTE: Banco de México. 
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De manera congruente con el aumento esperado en la demanda por sus bienes y 

servicios, los directivos consultados estiman una expansión del personal contratado y 

del acervo de capital físico. Con respecto a la plantilla laboral, los directivos 

entrevistados anticipan incrementarla en los siguientes doce meses, si bien en las 

regiones norte, centro norte y centro la señal fue menos intensa que la observada el 

trimestre anterior (gráfica Expectativas de Directivos Empresariales: Demanda, 

Personal Contratado y Acervo de Capital Físico en los Próximos 12 Meses b) Personal 

Contratado). Los directivos entrevistados en la región norte mencionaron que el 

impulso al empleo provendrá fundamentalmente de la industria manufacturera y la 

construcción privada no residencial. Por su parte, en las regiones centrales el 

crecimiento del empleo se concentrará en las manufacturas, el sector agroalimentario y 

el turismo. Finalmente, en el sur indicaron que el estímulo se derivará principalmente 

de los servicios turísticos y el comercio. 

Las fuentes consultadas anticipan un aumento de la inversión en capital físico, siendo 

esta señal marginalmente más intensa respecto a la observada en el trimestre previo en 

las regiones centro norte y sur, mientras que en las regiones norte y centro dicha señal 

se debilitó (gráfica Expectativas de Directivos Empresariales: Demanda, Personal 

Contratado y Acervo de Capital Físico en los Próximos 12 Meses c) Acervo de Capital 

Físico). De acuerdo con la mayoría de los directivos entrevistados, sus planes de 

inversión se concentran en maquinaria, mobiliario de oficina, equipo de cómputo y 

periféricos, software y bases de datos y, en menor medida, equipo de transporte y bienes 

inmuebles. Cabe destacar que algunos directivos mencionaron que mantendrán su 

capacidad instalada ante la expectativa de un menor dinamismo en el mercado interno 

y el ambiente de incertidumbre asociado a la agenda económica que pretende 

implementar el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, el 

Recuadro siguiente presenta las opiniones de las fuentes consultadas en el sector 

manufacturero respecto al cambio esperado en el nivel de actividad de sus empresas 
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como consecuencia de los diversos elementos que caracterizan la posible política 

económica que llevará a cabo la nueva administración estadounidense. 

 

Expectativas Empresariales en el Sector Manufacturero ante la Nueva 

Administración en Estados Unidos de Norteamérica 

 

En enero de 2017, el Banco de México consultó a contactos empresariales en el 

sector manufacturero respecto al cambio esperado en el nivel de actividad de sus 

empresas para los próximos doce meses, como consecuencia de los diversos 

elementos que podrían llegar a caracterizar la política económica que llevará a cabo 

la nueva administración estadounidense. En particular, se les preguntó sobre la 

evolución esperada en sus niveles de inversión, producción y personal contratado 

(Gráfica siguiente). 
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CAMBIO ESPERADO EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS POR REGIÓN PARA LOS 

PRÓXIMOS 12 MESES  

Distribución porcentual de las respuestas 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en 

los resultados de la Encuesta Mensual de 

Actividad Económica Regional. 

 

Una mayoría de las fuentes consultadas en el sector manufacturero, tanto a nivel 

nacional, como en cada una de las regiones, mencionó que no espera modificar sus 

planes de inversión como consecuencia de la nueva administración en Estados 
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Unidos de Norteamérica (69.5%). No obstante, algunos representantes de empresas 

(21.7%) anticiparon una disminución en su inversión esperada, como consecuencia 

de las políticas proteccionistas que podrían llegar a ser implementadas por el nuevo 

gobierno estadounidense. Dicho porcentaje fue relativamente más elevado en las 

regiones centrales (24%, aproximadamente) respecto al norte (17.8%) y el sur 

(18.9%). Así, las fuentes empresariales consultadas en el centro norte y el centro 

mostraron una relativamente mayor sensibilidad al entorno actual, lo cual 

probablemente esté relacionado con la importancia del clúster automotriz en dichas 

regiones y los anuncios que algunas empresas de ese sector han realizado 

recientemente en materia de inversiones.  

De manera congruente con las expectativas para la inversión, una proporción 

mayoritaria de los contactos empresariales a nivel nacional no anticipó 

modificaciones en los niveles esperados de producción (74%) y empleo (77.6%). 

No obstante, como consecuencia de la nueva administración en Estados Unidos de 

Norteamérica, algunos representantes de empresas esperan una disminución en el 

nivel de producción (16%) y en el personal contratado (12%) en este escenario. A 

nivel regional, un porcentaje relativamente más elevado de las fuentes consultadas 

en el centro norte y el norte anticipó una reducción en el nivel de producción de sus 

empresas (20.2 y 16.1%, respectivamente), mientras que el porcentaje de los 

representantes de empresas que prevén disminuciones en el personal ocupado en las 

regiones centro norte y centro (14.7 y 12.3%, respectivamente) fue mayor que en el 

resto de las regiones del país.  

Aún prevalece un grado elevado de incertidumbre sobre el alcance y magnitud de 

las medidas que el nuevo gobierno estadounidense podría adoptar, y sobre las fechas 

de su posible implementación. No obstante, con base en los resultados de esta 

encuesta, es posible que los niveles de inversión privada que se esperan para 2017 

sean en algún grado menores a los que se habrían observado en ausencia de los 
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mensajes que la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica emitió 

sobre su intención de implementar medidas que podrían llegar a afectar su relación 

económica con México. 

 

A continuación se detallan los principales factores externos e internos que, en opinión 

de las fuentes consultadas, impulsarán el crecimiento de la demanda durante los 

próximos doce meses. 

Región Norte 

En relación con los factores externos de impulso a la demanda, los directivos 

entrevistados destacaron el crecimiento esperado de la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica y la depreciación del tipo de cambio real como elementos que 

contribuirán al dinamismo de las exportaciones manufactureras, especialmente de 

equipo de transporte, productos electrónicos y aparatos eléctricos, así como del 

consumo privado a lo largo de la franja fronteriza. Asimismo, los directivos de 

empresas mineras, especialmente aquellas que producen oro, plata y barita, 

agropecuarias y forestales, anticiparon un incremento en sus exportaciones derivado de 

un posible repunte en sus precios internacionales. En el sector financiero, las fuentes 

consultadas resaltaron que la volatilidad financiera internacional contribuirá a mantener 

una elevada demanda por coberturas cambiarias. En contraste, los contactos 

empresariales mencionaron que el efecto positivo de la depreciación de la moneda 

nacional sobre el turismo extranjero podría ser contrarrestado si se deterioran las 

condiciones de seguridad pública. Algunos directivos también señalaron que los 

elementos que caracterizan la posible política comercial que llevará a cabo la nueva 

administración en Estados Unidos de Norteamérica podrían afectar el desempeño de las 

exportaciones regionales, dada su elevada concentración en ese país. Al respecto, el 

Recuadro siguiente analiza la diversificación de las exportaciones en términos de 
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mercados y productos por entidad federativa, y presenta las estrategias de 

diversificación de mercados de exportación que los directivos empresariales del sector 

manufacturero consultados por el Banco de México consideran factibles ante la posible 

implementación de una política comercial proteccionista por parte del nuevo gobierno 

estadounidense. En cuanto a los factores internos, los directivos entrevistados 

anticiparon un aumento moderado en el consumo privado apoyado en el aumento del 

empleo formal, las remesas y el flujo de crédito. Los directivos en el sector financiero 

señalaron que incrementarán sus niveles de financiamiento a empresas pequeñas y 

medianas, a empresas del sector agropecuario, así como para la adquisición de 

automóviles. Por su parte, las fuentes consultadas en el sector turismo anticiparon que 

la demanda por servicios de alojamiento temporal se mantendrá relativamente 

estancada respecto al año anterior ante la expectativa de un crecimiento moderado en 

el ingreso de las familias y la percepción de inseguridad que prevalece en las principales 

zonas turísticas de la región. En lo que respecta a la inversión, los directivos 

mencionaron que ésta se concentrará principalmente en la construcción de bienes 

inmuebles, tales como naves industriales, centros comerciales, hoteles y hospitales, así 

como en la adquisición de maquinaria y equipo, mobiliario, tecnologías de información 

y, en menor medida, equipo de transporte, principalmente con propósitos de reemplazo. 

Finalmente, anticiparon una contracción en el nivel de inversión de los gobiernos 

federal y estatal como consecuencia de los esfuerzos de consolidación de las finanzas 

públicas. 

 

Diversificación de las Exportaciones en las Regiones de México 

1. Introducción  

A partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), la relación comercial y financiera con Estados Unidos de Norteamérica 
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se intensificó. Si bien el resultado de la mayor integración económica entre ambos 

países ha sido, en general, benéfica para México, también es un hecho que, como 

consecuencia de lo anterior, nuestro país se ha vuelto más sensible al desempeño 

económico y a las decisiones de política de Estados Unidos de Norteamérica.  

Si bien la integración comercial de México con el mundo ha adquirido mayor 

importancia en la dinámica económica regional, al interior del país existe una 

heterogeneidad importante en la vocación exportadora de las regiones, la cual se 

atribuye, en buena medida, a las diferencias regionales en costos de transporte, 

capital humano e infraestructura (Chiquiar, 2005). Así, el norte mostró la mayor 

vocación exportadora en 2015, al representar sus exportaciones más de la mitad de 

su PIB (78.2%) en ese año. Por orden de importancia, le siguen las regiones centro 

norte (24.6%), centro (17.3%), y sur (15.2%), ver gráfica siguiente. 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES COMO PROPORCIÓN DEL PIB POR 

ENTIDAD FEDERATIVA, 2015 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en los datos del INEGI. 
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La mayor vinculación de la región norte con los mercados externos fue más evidente 

durante el estallido de la crisis financiera global. En ese episodio, las entidades del 

norte fueron comparativamente las más afectadas y, posteriormente, también las 

que presentaron el mayor dinamismo durante la etapa de recuperación. Por el 

contrario, las regiones centrales y, en especial, el sur, mostraron un menor grado de 

respuesta durante la crisis, dada la menor importancia relativa de su sector 

exportador13.  

Ante la posibilidad de que Estados Unidos de Norteamérica, el principal socio 

comercial del país, implemente políticas proteccionistas que obstaculicen el 

comercio, la diversificación tanto de los mercados, como de los subsectores de 

exportación, son estrategias adecuadas para disminuir la vulnerabilidad de la 

actividad económica regional14. Si bien la depreciación del tipo de cambio real es 

un mecanismo de ajuste que podría conducir a que algunas regiones encuentren más 

rentable reafirmar su presencia en mercados donde ya exportan e incrementar su 

presencia en otros, el ajuste será mucho menos costoso en la medida en que se 

implementen políticas que faciliten la diversificación de las exportaciones, tanto en 

términos de sus destinos, como de la diversidad de bienes exportados, a través de, 

entre otros factores, una mejor dotación de infraestructura y capital humano a nivel 

regional.  

En este contexto, el objetivo de este Recuadro es, en primer lugar, proporcionar un 

análisis regional sobre el estado actual del grado de diversificación de sus 

exportaciones en términos de mercados de destino y subsector, y, en segundo, 

describir las expectativas de diversificación de mercados de exportación que los 

directivos empresariales del sector manufacturero consultados por el Banco de 

                                                           
13 Véase la primera gráfica en la primera sección de este Reporte. 
14 En el análisis de la diversificación de productos se utilizó información a nivel de subsector incluyendo: el 

sector primario (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) y 22 

subsectores de minería y manufactura, excluyendo el subsector de extracción de petróleo y gas. 



Condiciones Generales de la Economía  71 

México han considerado son factibles ante la posible implementación de una 

política comercial proteccionista en Estados Unidos de Norteamérica.  

2. Metodología  

Para determinar el grado de diversificación de las exportaciones a nivel regional se 

calcularon dos índices Herfindahl-Hirschman. El primero de ellos mide el grado de 

concentración de cada región i en términos de los destinos de sus exportaciones 

(IHHM): 

𝐼𝐻𝐻𝑀𝑖 =
∑ (

𝑥𝑖𝑗

𝑋𝐼
)

2

−
1
𝑛𝑖

𝑛𝑖
𝑗=1

1 −  
1
𝑛𝑖

 

donde Xi es el valor total de las exportaciones de la región i, xij es el valor de las 

exportaciones de la región i que van al país de destino j y ni es el número de países 

a los que la región i exporta sus productos. El segundo índice Herfindahl-Hirschman 

(IHHS) cuantifica el grado de concentración por subsector que exporta una 

determinada región i. El rango de valores que toman ambos indicadores se 

encuentra entre 0 y 1, donde un valor cercano a 1 denota una menor diversificación 

de las exportaciones, ya sea en términos de mercados o de subsectores15.  

Para descartar un posible sesgo en estos indicadores de concentración, se eliminaron 

las exportaciones petroleras y de gas debido a que el hecho de que un estado exporte 

este tipo de productos depende de una dotación de recursos naturales y no de una 

decisión endógena en la región por diversificarse.  

                                                           
15 Las exportaciones por destino de las entidades federativas se estimaron a partir de la estructura de las 

exportaciones nacionales, por subsector y destino, a las exportaciones por subsector a nivel estatal. 
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3. Diversificación de Mercados y de Productos  

La gráfica siguiente muestra la diversificación de mercados en el país a nivel 

regional. La región norte y, en menor medida, las regiones centrales presentan los 

menores niveles de diversificación de países de destino; es decir, son regiones que 

se concentran relativamente en mayor grado en abastecer ciertos mercados. Ello es 

consecuencia fundamentalmente de una elevada concentración de sus exportaciones 

hacia Estados Unidos de Norteamérica debido, en parte, a los menores costos de 

transporte a ese mercado. En efecto, un porcentaje elevado de las exportaciones del 

norte (82.8%) se dirige a Estados Unidos de Norteamérica. Esto se compara con las 

cifras correspondientes al centro norte (72.1%), centro (79.2%) y sur (49.2%). Esta 

última región, en efecto, exporta un porcentaje relativamente mayor hacia otros 

destinos, tales como China, Colombia y Centroamérica, y por ende se encuentra 

más diversificado en esta dimensión. 

ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE CONCENTRACIÓN DE 

MERCADOS DE EXPORTACIÓN POR REGIÓN, 2015 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos propios y del 

INEGI. 
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En la gráfica siguiente se observa que la región centro exhibe la menor 

diversificación en términos de los subsectores que exportan, toda vez que se 

concentra en alto grado en el subsector de equipo de transporte (62.9% de sus 

exportaciones). Las regiones norte y centro norte presentan una relativamente 

menor concentración sectorial de sus exportaciones respecto al centro. En el norte, 

el 35.5% de sus exportaciones provienen del subsector fabricación de equipo de 

transporte, y 24.9% de fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. En la región 

centro norte, las exportaciones de estos mismos sectores representaron 33.6 y 24.7% 

de sus exportaciones totales, respectivamente. Finalmente, el sur presenta también 

la mayor diversificación en términos de los subsectores que exportan, destacando 

el sector primario, la industria química y la industria alimentaria, con 

participaciones de 22.9, 22.9 y 12.9% de las exportaciones totales de la región, 

respectivamente. 

ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN DE CONCENTRACIÓN DE 

PRODUCTOS POR REGIÓN, 2015 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en datos propios y del 

INEGI. 
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4. Estrategias de Diversificación de Mercados en el Sector Manufacturero  

Durante enero de 2017, el Banco de México consultó a directivos empresariales en 

el sector manufacturero que actualmente exportan parte de su producción a Estados 

Unidos de Norteamérica sobre sus posibles estrategias de diversificación de 

mercados en un escenario donde se afecte la relación comercial con ese país 

(Gráfica siguiente). 

ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS QUE ACTUALMENTE EXPORTAN A ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Distribución porcentual de las respuestas 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en los resultados de la Encuesta 

Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) en el levantamiento 

correspondiente a enero de 2017. 

 

Del total de las fuentes consultadas, el 35% mencionó que no cambiaría el destino 

de sus exportaciones, el 27% señaló una eventual reorientación de su producción 

hacia el mercado interno, en tanto que el 38% restante anticipó diversificar sus 

mercados de exportación. Al interior de éstos, los países y regiones que recibieron 

un mayor número de menciones son: América Latina (34.8%), Canadá (30.7%), 

Europa (17.3%), China (9%), y el resto de Asia y África (8.2%).  
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A nivel regional, las expectativas empresariales sobre la diversificación de 

mercados presentan importantes diferencias (Cuadro siguiente). En general, los 

directivos de empresas exportadoras consultados en todas las regiones esperan 

mayormente poder reorientar sus exportaciones hacia América Latina y Canadá, 

fortaleciendo así su presencia en países donde ya operan. Por su parte, el centro 

norte y norte consideran a Europa como un destino potencial adicional para sus 

exportaciones, en tanto que empresarios del sur y del centro consideran a China 

como un mercado potencial para sus exportaciones. 

POSIBLES DESTINOS DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADO DE 

LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE EXPORTAN A 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR REGIÓN 

Distribución porcentual de las respuestas 
 América Latina Canadá Europa China Resto de Asia y África 

Nacional 34.8 30.7 17.3 9.0 8.2 

Norte 32.3 33.0 20.2 3.4 11.1 

Centro Norte 32.9 21.9 27.6 9.0 8.6 

Centro 39.5 34.2 7.3 15.4 3.7 

Sur 26.1 8.7 26.1 19.6 19.5 

FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en los resultados de la EMAER 

en el levantamiento correspondiente a enero de 2017. 

 

Los representantes de empresas en la región centro norte consideran que a la 

diversificación de sus exportaciones, principalmente hacia mercados de Europa y 

América Latina, contribuiría la actual existencia de ciertos tratados y acuerdos 

comerciales, tales como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea (TLCUEM), el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica 

(TLCMC) y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI). Finalmente, los 

representantes de empresas en la región sur comentaron sobre la importancia de la 

infraestructura portuaria para sus estrategias de diversificación, en particular de los 

servicios logísticos que ofrece el puerto de Veracruz, así como del conjunto de 

tratados y acuerdos comerciales con otros países y regiones, en particular el 

TLCUEM.  
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5. Consideraciones Finales  

La mayor integración comercial de México con Estados Unidos de Norteamérica 

ha adquirido importancia en el desempeño económico del país, en especial en la 

región del norte. Este proceso ha derivado en que la concentración de las 

exportaciones tanto en destinos, como en subsectores diste de ser homogénea en las 

regiones. En particular, el norte se ha concentrado más en exportar a Estados Unidos 

de Norteamérica, si bien logrando con ello una mayor diversificación del tipo de 

bienes que exporta en comparación con el centro. Ante los nuevos desafíos del 

entorno internacional que enfrenta nuestro país, los directivos empresariales 

consultados por el Banco de México en el sector manufacturero visualizan la 

diversificación internacional de los mercados como una estrategia viable y 

necesaria en el mediano plazo. En efecto, mientras que el norte y las regiones 

centrales podrían aumentar su grado de diversificación, tanto en términos de 

mercados como de productos de exportación, el principal reto para el sur consiste 

en aumentar su vocación exportadora. Para ello, será necesario contar, entre otras 

cosas, con una mayor y mejor dotación de infraestructura de transporte; en 

particular, en opinión de los empresarios consultados, es relevante contar con 

infraestructura portuaria que incentive a las empresas a invertir en mayor grado en 

las regiones, de modo que aumenten su capacidad exportadora aprovechando los 

acuerdos y tratados comerciales ya existentes con Europa, América Latina y Asia. 

 

Región Centro Norte 

Entre los factores externos de impulso a su demanda, los directivos entrevistados 

destacaron la expectativa de un buen desempeño de la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica, la depreciación del tipo de cambio real y la llegada de IED proveniente, 

principalmente, de Japón y, en menor medida, de China. En efecto, los directivos 
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entrevistados en el rubro de fabricación de autopartes esperan que continúe el 

dinamismo en las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos de Norteamérica, 

particularmente en el segmento de camionetas y vehículos SUV, lo cual impulsará la 

demanda en su sector, en tanto que los directivos en la industria de la madera resaltaron 

que el desempeño esperado en la construcción residencial de ese país incidirá de manera 

positiva en su nivel de actividad. Por su parte, las fuentes consultadas en el sector 

turismo identificaron la depreciación del tipo de cambio real y los proyectos de 

inversión de empresas automotrices originarias de Japón y Alemania como factores de 

impulso a su demanda. Asimismo, mencionaron que las modificaciones en la política 

de salud que podrían darse por parte de la nueva administración estadounidense 

incrementarían el flujo de turistas de ese país que demandan servicios médicos. Los 

directivos en el sector agropecuario señalaron que la depreciación del tipo de cambio 

real facilitará la diversificación de sus exportaciones hacia nuevos mercados, en 

particular Canadá, Asia y Europa, si bien, en su opinión, las políticas que ha venido 

contemplando el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica podrían afectar 

el intercambio comercial de productos agropecuarios con ese país. En cuanto a los 

factores internos, los directivos del sector agropecuario anticiparon un aumento en el 

consumo interno, lo cual se apoyará en un mayor flujo de financiamiento para continuar 

con su expansión. Por su parte, los directivos empresariales en el sector turismo prevén 

un mayor dinamismo en su actividad, lo cual asociaron a las estrategias de promoción 

de los destinos nacionales y a precios más competitivos. Asimismo, las fuentes 

consultadas esperan un mayor dinamismo en los servicios profesionales y de salud 

derivado, en el primer caso, de algunas modificaciones fiscales en los sectores 

agropecuario y de energías renovables y, en el segundo caso, de un incremento en la 

colocación de pólizas de gastos médicos mayores. Finalmente, los directivos anticipan 

un repunte de la inversión pública en obras hidráulicas, así como la expectativa de un 

mayor flujo de inversión en el turismo y las manufacturas, en particular en la industria 

alimentaria, lo que generaría, a su vez, efectos multiplicadores en otros sectores de la 

región. 
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Región Centro 

Los empresarios entrevistados en esta región destacaron entre los principales factores 

externos de impulso a la demanda a la depreciación de la moneda nacional y a la 

expectativa de que continúe la llegada de IED a la región, especialmente en las 

industrias automotriz, de autopartes, aeroespacial, farmacéutica, y de bebidas y tabaco. 

Asimismo, indicaron que en el sector minero se anticipa un mayor arribo de IED 

destinada a la extracción de metales preciosos, en particular de oro y plata, como 

consecuencia de un aumento en su demanda y rentabilidad. Adicionalmente, 

mencionaron que algunos problemas geopolíticos, principalmente en Europa y Medio 

Oriente, así como una mejor conectividad aérea y la depreciación del tipo de cambio 

real, continuarán fortaleciendo la llegada de turistas internacionales al país. No 

obstante, también señalaron la expectativa de un debilitamiento de la relación 

económica entre México y Estados Unidos de Norteamérica como consecuencia de las 

políticas proteccionistas que pretende implementar la nueva administración en ese país, 

lo cual podría reflejarse en una disminución en el flujo de IED, y su consecuente efecto 

sobre las exportaciones regionales. Con el objetivo de profundizar sobre dicho efecto, 

el Recuadro siguiente estima el impacto de la IED sobre el desempeño de las 

exportaciones del sector manufacturero en las entidades federativas. 

En cuanto a los factores internos de impulso, los directivos consultados destacaron el 

fortalecimiento de las cadenas productivas en la industria farmacéutica, ya que se 

anticipan mayores flujos de recursos públicos para el sector salud canalizados a través 

de dependencias federales y estatales. Por su parte, directivos empresariales en el sector 

turismo prevén una inversión considerable en la región con la apertura de nuevos 

hoteles en Puebla, Querétaro y la Ciudad de México. Las fuentes consultadas también 

esperan un mayor dinamismo en la construcción de oficinas, establecimientos 

comerciales, hoteles y departamentos, la creación de nuevos parques industriales y la 

ampliación de los existentes en Querétaro y Guanajuato, así como el desarrollo de 
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diversos proyectos de infraestructura utilizando el esquema de Asociaciones Público 

Privadas (APP). Finalmente, señalaron el inicio o continuación de otras obras de 

infraestructura pública de transporte y de salud, entre las que destacan la construcción 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tren México-Toluca, el 

túnel emisor oriente, así como la construcción de hospitales en Querétaro, Guanajuato 

y el Estado de México. 

Región Sur 

Entre los factores externos que podrían impulsar la actividad en la región, los directivos 

entrevistados anticiparon una mayor demanda de productos metálicos por parte de la 

industria energética de Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de un 

nivel más elevado en el precio internacional del petróleo, lo cual también podría 

incrementar el nivel de actividad de las empresas vinculadas al sector petrolero en la 

región. En opinión de los directivos consultados, la exportación de productos 

agroalimentarios y la actividad turística continuarán beneficiándose de la depreciación 

del tipo de cambio real. Asimismo, esperan que el turismo internacional reciba un 

impulso adicional derivado del incremento reciente en la conectividad aérea, 

principalmente en los destinos de playa. En cuanto a los factores internos, los directivos 

entrevistados destacaron que el flujo de turistas nacionales se mantendrá en expansión 

ante el aumento en el número de rutas aéreas, la mayor disponibilidad de cuartos de 

hotel y la puesta en operación de nueva infraestructura turística, como el centro de 

convenciones en Mérida. Por su parte, los directivos consultados en el sector financiero 

anticiparon un incremento en el financiamiento a la inversión privada, principalmente 

en Yucatán y Quintana Roo, así como un aumento en la demanda de crédito para la 

adquisición de vivienda en la mayor parte de la región. Finalmente, directivos del sector 

energético manifestaron que la entrada en operación de empresas que han ganado 

licitaciones públicas para explorar y extraer hidrocarburos en distintos puntos del Golfo 

de México contribuirá a reactivar la actividad en el sector, si bien desde niveles bajos. 
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La Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones en el Sector 

Manufacturero 

 

1. Introducción  

En las tres últimas décadas, México ha experimentado importantes cambios 

estructurales que han orientado su economía hacia el exterior. Dicha transformación 

comenzó con la apertura unilateral, iniciada a mediados de los ochenta, y se acentuó 

con la puesta en marcha en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN).  

Desde entonces, el incremento en los flujos de IED y de comercio internacional ha 

sido notable, lo que los ha convertido en pilares de la actividad productiva del país, 

especialmente en el sector manufacturero (Kose et al., 2004). No obstante, esta 

transformación estructural no ha sido homogénea entre regiones. Si bien en algunos 

estados la actividad manufacturera y sus correspondientes exportaciones se han 

convertido en un elemento central de sus economías, otras entidades permanecen 

relativamente menos influenciadas por la apertura (Cabral y Mollick, 2012).  

En un entorno donde las exportaciones manufactureras dependen en gran medida 

de la relación comercial con Estados Unidos de Norteamérica bajo esquemas de 

producción compartida, las empresas transnacionales en muchos casos invierten 

para exportar. En este contexto, el objetivo de este Recuadro consiste en analizar el 

vínculo entre la IED y las exportaciones en las entidades federativas. 

Adicionalmente, se presentan las estrategias que directivos empresariales del sector 

manufacturero consultados por el Banco de México han considerado factibles para 

incentivar el flujo de IED hacia nuestro país, especialmente ante la posible 

implementación de una política comercial de corte proteccionista en Estados 

Unidos de Norteamérica.  
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2. La Inversión Extranjera Directa y Exportaciones Manufactureras por 

Entidad Federativa  

 

La relación entre la IED y las exportaciones ya ha sido estudiada ampliamente en 

el ámbito internacional (véanse, por ejemplo, Rahmaddi e Ichihashi, 2013; Nguyen 

y Sun, 2012; Ahmed et al., 2011; Mortimore et al., 2001; entre otros), incluido 

México (Oladipo y Vásquez, 2009; Pacheco-López, 2005). No obstante, en ninguno 

de estos estudios se aborda el tema desde el ámbito regional, sino desde una 

perspectiva nacional.  

En este Recuadro, se estudia la asociación entre IED y exportaciones 

manufactureras a nivel de entidad federativa para el período 2007–2015. Al 

respecto, resalta el desempeño de la actividad exportadora del norte, con una 

participación de 62.8% del total de las exportaciones manufactureras nacionales, 

seguida por las regiones centro (20.1%), centro norte (13.8%) y sur (3.3%, gráfica 

siguiente). 
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EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, 2007–2015  

Distribución porcentual 

 
Nota: Para facilitar la visualización de la información en el mapa se definieron 

tres clases para identificar regiones con alta, media y baja exportación 

con base en la técnica de Jenks Natural Breaks. 

FUENTE: Elaboración del Banco de México con datos del INEGI. 

 

La importancia del sector externo es notable para las entidades de la región norte, 

donde las exportaciones manufactureras representan un porcentaje significativo 

respecto al tamaño de sus economías. Las primeras cuatro posiciones de ese 

indicador las ocupan estados del norte: Chihuahua, Baja California, Coahuila y 

Tamaulipas. En contraste, ese indicador no supera el 1% de participación en 

entidades como Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Guerrero (Gráfica 

siguiente). 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  83 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS EN EL PIB 

ESTATAL, PROMEDIO 2007-2015  

-Por ciento- 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México con datos del INEGI. 

 

Por su parte, la IED en el sector manufacturero ha permitido establecer una 

estructura productiva más sólida y dinámica en el país (Jordaan, 2016). Para efectos 

de este análisis se construyeron acervos de IED (IEDS) para las entidades 

federativas utilizando el método de inventarios perpetuos, tomando como punto de 

partida el flujo de la IED en 1999 y aplicando una tasa de depreciación de 5% anual. 

Se aprecia entonces que el IEDS muestra una distribución geográfica similar a la de 

las exportaciones. En este caso, las regiones norte y centro han atraído la mayor 

proporción de IED (38.9 y 38.0%, respectivamente), seguidas por las regiones 

centro norte (16.7%) y sur (6.4%, mapa y gráfica siguiente). 
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ACERVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL 

SECTOR MANUFACTURERO, PROMEDIO 2007–2015  

-Distribución porcentual- 

 
Nota: Para facilitar la visualización de la información en el mapa se 

definieron tres clases para identificar regiones con alta, media y baja 

IED con base en la técnica de Jenks Natural Breaks. 

FUENTE: Elaboración del Banco de México con datos de la Secretaría de 

Economía. 
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ACERVOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EXPORTACIONES EN 

EL SECTOR MANUFACTURERO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007–2015 

 
Nota: En la ecuación de regresión lineal que ajusta la nube de puntos, y=Ln(EXPt), y 

x=Ln(IEDSt-1). 

FUENTE: Elaboración del Banco de México con datos del INEGI y de la Secretaría de 

Economía. 

 

Una primera inspección visual de la relación entre el IEDS y las exportaciones 

parece indicar que ambas están altamente correlacionadas. De hecho, como se 

ilustrará más adelante, una mayor IED a nivel regional pareciera inducir 

posteriormente un mayor nivel de exportaciones en la región. Al respecto, tómese 

en cuenta que el efecto de la inversión extranjera sobre las exportaciones no es 

inmediato sino rezagado, debido al tiempo que toma el arranque de operaciones de 

este tipo de inversiones. De manera congruente, la Gráfica anterior sugiere una 

relación significativa entre el acervo de IED rezagado y las exportaciones de los 

estados.  
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Para probar formalmente la hipótesis que el IEDS causa desde un punto de vista 

estadístico a las exportaciones manufactureras, se realizó la prueba de causalidad 

de Granger (1969) con datos panel (Abrigo y Love, 2015). Los resultados se 

muestran en el Cuadro 1, e indican que en el sector manufacturero, el acervo de IED 

causa en el sentido de Granger a las exportaciones (Ln EXPt), lo cual se registra 

estadísticamente con un alto nivel de confianza (99%); situación que no ocurre en 

el sentido opuesto16.  

Esta evidencia empírica apoya la conjetura teórica planteada anteriormente, la cual 

establece que la IED manufacturera es relevante para explicar el desempeño 

exportador del sector manufacturero en el país. 

PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER  

PARA DATOS  

Panel Panel VAR-Granger Causality Wald Test 
Relación de Causalidad Chi Cuadrada (X2) Valor r-P 

Ln (IEDS t-1) ≠ > Ln (EXP t) 18.068 0.000*** 

Ln (EXP t-1) ≠ > Ln (IEDS t) 1.550 0.213 

Estimaciones realizadas con la metodología de Abrigo y Love 

(2015).  

Nota: *** denota significancia al 1 por ciento.  

FUENTE: Estimaciones de Banco de México con base en datos del 

INEGI y de la Secretaría de Economía. 

 

3. Estrategias Empresariales de Atracción de IED y Diversificación de 

Mercados en el Sector Manufacturero  

 

Durante enero de 2017, el Banco de México consultó a directivos empresariales en 

el sector manufacturero sobre posibles acciones que incentivarían el flujo de IED a 

nuestro país ante un eventual deterioro de la relación comercial con Estados Unidos 

de Norteamérica. Tanto a nivel nacional como en cada una de las regiones, más de 

una tercera parte de los directivos empresariales opinó que la integración económica 

                                                           
16 Se exploró la causalidad del segundo rezago de IEDS sobre EXP y viceversa. Se encontró que el segundo 

rezago de IEDS causa en el sentido de Granger a EXP, mas no hubo evidencia de causalidad en el sentido 

contrario. Asimismo, para el caso del tercer rezago no se encontró evidencia de causalidad en ningún sentido. 



Condiciones Generales de la Economía  87 

con otros países podría ser la acción más eficiente para atraer IED. Le siguió, por 

orden de importancia, la mejoría en el ambiente de negocios que enfrentan las 

empresas, en particular aquellos aspectos relacionados con la regulación y la 

seguridad pública. Finalmente, cabe destacar que los contactos empresariales en las 

regiones con una menor dotación de infraestructura, especialmente en el sur, 

enfatizaron la necesidad de ampliarla para así impulsar la llegada de nuevas 

inversiones.  

4. Consideraciones Finales  

Este Recuadro muestra que la IED y las exportaciones manufactureras exhiben una 

relación estrecha a nivel de las entidades federativas del país. Adicionalmente, se 

presenta evidencia que sugiere que incrementos en la IED tienden a verse asociados 

con aumentos posteriores en las exportaciones originadas de la región 

correspondiente. Así, la implementación de políticas públicas que incentiven la 

atracción de este tipo de inversiones podría contribuir entonces a generar una 

plataforma exportadora manufacturera más sólida, que adicionalmente conduzca a 

una mayor productividad a nivel regional (ver Recuadro Determinantes de la 

Productividad Laboral en la Industria Manufacturera Regional de este Reporte). 

En particular, es necesario impulsar la inversión en infraestructura y el capital 

humano a nivel regional, así como fortalecer el marco regulatorio, las condiciones 

de seguridad y el estado de derecho de las entidades federativas. 

 

3.2 Riesgos para la Actividad Económica Regional 

Los directivos empresariales comentaron sobre los riesgos a la baja y al alza para el 

crecimiento económico en los próximos meses en sus respectivas regiones. Entre los 

riesgos a la baja, los referidos directivos destacaron: i) que se adopten políticas 
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proteccionistas por el nuevo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que deriven 

en una disminución tanto de las exportaciones mexicanas, como de los flujos de IED; 

ii) la posibilidad de que se presenten deterioro en la percepción sobre la seguridad 

pública; y iii) que se registren nuevos episodios de volatilidad en los mercados 

financieros internacionales, y que ello conlleve a un aumento en la incertidumbre sobre 

el tipo de cambio. Cabe destacar que algunos directivos consultados en el sur 

continuaron señalando como factor de riesgo la existencia de conflictos sociales en 

ciertas entidades de esa región. 

Entre aquellos al alza, los directivos consultados refirieron: i) un incremento mayor al 

esperado en los niveles de inversión privada, especialmente en el sector automotriz; y, 

ii) que varios de los proyectos de infraestructura pública que se están desarrollando, en 

particular de transporte, entren en operación en un plazo menor al esperado. Asimismo, 

los directivos consultados en las regiones norte y sur señalaron que, como consecuencia 

de la liberalización de los precios de las gasolinas, el nivel de inversión en el sector 

energético sea mayor al anticipado. Por su parte, en el centro norte y el sur destacaron 

que, ante la reciente depreciación del tipo de cambio real, el flujo de turistas extranjeros 

a estas regiones supere las expectativas. 

3.3 Costo de Insumos, Salarios e Inflación 

En lo referente a los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen, los directivos 

anticipan, en general, variaciones menores a las del año previo en todas las regiones, 

con excepción del sur, donde en promedio esperan que el aumento de sus precios sea 

superior al observado en 2016. Cabe destacar que las expectativas de disminución en el 

ritmo de crecimiento de los precios se debilitaron en las regiones centrales y el sur con 

respecto al trimestre previo, en tanto que en el norte el indicador permaneció en un nivel 

similar al observado, en promedio, el año pasado (gráfica siguiente). 
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EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: VARIACIÓN ANUAL 

DE SUS PRECIOS DE VENTA EN LOS PRÓXIMOS  

12 MESES1/  

-Índices de difusión- 

 
1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de México. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Respecto a los costos salariales para los próximos doce meses, las fuentes consultadas 

en las regiones centro norte y sur anticipan una tasa de variación anual menor a la de 

2016. En contraste, en las regiones norte y centro se espera un ritmo de crecimiento 

mayor que el observado en ese año (gráfica Expectativas de Directivos Empresariales: 

Variación Anual de los Costos Salariales y Precios de Insumos en los Próximos             

12 Meses a) Costos Salariales). Con relación a la evolución futura de los precios de sus 

insumos, la señal de un mayor crecimiento anual se fortaleció respecto al trimestre 

previo (gráfica Expectativas de Directivos Empresariales: Variación Anual de los 

Costos Salariales y Precios de Insumos en los Próximos 12 Meses b) Insumos). Cabe 

destacar que a nivel sectorial dicha señal fue más intensa en el comercio, las actividades 

agropecuarias, la industria alimentaria, la construcción y los servicios de transporte, si 

bien también resultó menos intensa respecto a la correspondiente a los precios de venta 

en estos sectores. 
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EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: DINÁMICA DE LA 

INFLACIÓN ANUAL DE COSTOS SALARIALES E INSUMOS EN LOS  

PRÓXIMOS 12 MESES1/  

-Índices de difusión- 

a) Costos Salariales  b) Insumos 

 
1/ Resultados obtenidos de las entrevistas que condujo el Banco de México. 

FUENTE: Banco de México. 

 

4. Consideraciones Finales 

En el último trimestre de 2016, la economía mexicana continuó expandiéndose, si bien 

a un menor ritmo que el observado en el trimestre previo. Este crecimiento se atribuye, 

principalmente, al dinamismo de los servicios, toda vez que la producción industrial en 

su conjunto continuó exhibiendo un estancamiento. En este contexto, se estima que en 

la región norte se habrá registrado una moderación en su ritmo de crecimiento, a la vez 

que en las regiones centrales se habrá presentado un mayor dinamismo en comparación 

con el trimestre anterior. En contraste, en la región sur se habrá exhibido cierta 

contracción, después del estancamiento que mostró en el trimestre previo. 

Durante el trimestre que se reporta, la inflación general anual continuó con la tendencia 

al alza que comenzó a mostrar desde mediados de 2016. Ello se atribuyó, 

principalmente, a la depreciación adicional del tipo de cambio real derivada de la 
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complejidad del entorno externo que enfrentó el país. En este contexto, en todas las 

regiones la inflación anual promedio se ubicó ligeramente por arriba de 3% en el 

trimestre de referencia. Posteriormente, a principios de enero de 2017, derivado del 

proceso de liberalización de algunos energéticos, los precios de estos tuvieron un 

incremento que afectó la inflación medida, de tal forma que la inflación general anual 

alcanzó en enero y febrero niveles de 4.72 y 4.86%, respectivamente. El 

comportamiento al alza de la inflación derivado de los incrementos en los precios de 

algunos energéticos también se vio reflejado en todas las regiones consideradas en este 

Reporte. 

Los directivos empresariales entrevistados por el Banco de México en todas las 

regiones del país esperan, en general, una expansión en la demanda por los bienes y 

servicios que ofrecen durante el próximo año. No obstante, la señal de expansión mostró 

cierto debilitamiento respecto a la observada el trimestre anterior. En congruencia con 

la evolución esperada de la demanda, las fuentes consultadas anticipan un aumento 

moderado del personal contratado y del acervo de capital físico en las distintas regiones. 

En cuanto al crecimiento esperado de sus precios para los siguientes doce meses, los 

directivos consultados en la mayoría de las regiones prevén que las variaciones anuales 

de éstos sean en general menores a las del año previo, si bien dicha expectativa se 

debilitó respecto al trimestre anterior. Por su parte, en todas las regiones los directivos 

entrevistados anticipan que el ritmo de crecimiento anual en los precios de sus insumos 

sea mayor al observado en 2016, a la vez que en el norte y el centro esperan un 

incremento en la tasa de crecimiento anual de los costos salariales. 

Finalmente, es prioritario señalar que ante la complejidad del entorno que enfrentan las 

economías regionales, es necesario promover la diversificación tanto de los destinos de 

exportación, como del origen de las importaciones y de la IED en las entidades 

federativas, al tiempo que se adoptan estrategias que contribuyan a aumentar el 

potencial de crecimiento del mercado interno. Así, se debe seguir impulsando la 
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competitividad y la productividad de las regiones a través del robustecimiento de su 

funcionamiento microeconómico, a la vez que se continúa fortaleciendo el marco 

macroeconómico del país y se mantiene el compromiso de implementar correcta y 

oportunamente las reformas estructurales. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-

economias-regionales/%7B2BC20A7C-65EE-0B4D-9195-BD3287538E55%7D.pdf 

Inauguran la 80º Convención Bancaria 

(Presidencia de la República) 

El 22 de marzo de 2017, la Presidencia de la República informó que el Presidente de la 

República participó en la 80º Convención Bancaria. 

En el evento, subrayó que el avance del populismo pone en riesgo los valores que 

defiende el liberalismo. 

Perspectivas: 

 Durante las siguientes al menos dos décadas, México será un referente mundial 

en la producción y exportación de manufacturas de alta tecnología, para ubicarse 

como una de las primeras 10 economías del mundo. 

 Dentro de los siguientes 20 años se verán todos los beneficios de haber 

promovido la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

 El modelo mexicano de la red compartida seguramente se replicará en otros 

países por su alta eficiencia para alcanzar, llegar y dar cobertura a más personas 

a un menor costo para consumidores y operadores. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B2BC20A7C-65EE-0B4D-9195-BD3287538E55%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B2BC20A7C-65EE-0B4D-9195-BD3287538E55%7D.pdf
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 El sector energético será completamente distinto al que se tenía al inicio de esta 

Administración. Será un sector con gran diversidad de participantes a lo largo 

de toda la cadena de valor de hidrocarburos y de la electricidad. 

 El Estado de Derecho del México del futuro tendrá soporte en pilares modernos 

y eficientes, construidos en este sexenio y consolidado en pocos años: Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio, reformas en Justicia Cotidiana. 

 En unos años México será más incluyente, donde el conjunto de políticas 

públicas habrá contribuido significativamente a reducir los rezagos en 

educación, vivienda, salud y alimentación. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo-

100745?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-de-la-80-convencion-

bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es  

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-

la-80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es  

Observatorio Económico México (BBVA Research) 

El 30 de marzo de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a 

conocer su “Observatorio Económico México. Aún no se disipan los riesgos para 

México, pero las cosas podrían mejorar”. A continuación se presenta el contenido. 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo-100745?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo-100745?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-de-la-80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-de-la-80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-80-convencion-bancaria-el-dilema-global-liberalismo-vs-populismo?idiom=es
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Las perspectivas han mejorado considerablemente en los últimos dos meses 

Los retos para el modelo económico mexicano orientado a la exportación a Estados 

Unidos de Norteamérica llevaron al peso a mínimos históricos cuando se 

contempló un resultado negativo 

Tomando enero de 2013 como punto de partida, el buen rendimiento del peso mexicano 

(MXN) comenzó a disminuir en el cuarto trimestre de 2014 y pasó a ser negativo en 

mayo de 2016. Tal y como muestran las dos gráficas siguientes, el año 2016 fue de 

fortalecimiento para la mayoría de las divisas de los mercados emergentes (ME) pero 

también un año de importante debilitamiento del peso mexicano. Hay tres factores que 

parecen haber impulsado los pésimos resultados: i) la reducción en las expectativas de 

crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica; ii) el debilitamiento de los 

fundamentales económicos, en concreto, en relación con la cuenta corriente y las 

cuentas públicas; y iii) el “factor Trump” (véase “Nuestra opinión sobre el peso”). El 

tercero de ellos ha sido el principal factor desde abril de 2016 (véase “El resultado del 

primer debate presidencial en Estados Unidos de Norteamérica: ¿un punto de inflexión 

para el peso mexicano?” y “Las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica y el 

peso mexicano: Esto no se acaba hasta que se acaba”). 

El resultado de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica puso en riesgo las 

relaciones entre las economías de México y aquel país y, por ende, cuestionó el modelo 

económico mexicano dependiente de las exportaciones a Estados Unidos de 

Norteamérica, lo que se sumó a las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la balanza 

de pagos. Si bien nuestro escenario de referencia ha sido que la racionalidad económica 

acabaría prevaleciendo, dado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) es beneficioso para ambas economías (véase “¿Qué realmente está diciendo 

el déficit comercial de Estados Unidos de Norteamérica con México?”), el peso 

mexicano ha reflejado un resultado negativo, ya que los mercados han seguido 

centrados en los riesgos y en qué podría ir mal. La percepción de riesgos aumentó a 
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principios de enero a medida que se intensificó la retórica proteccionista del gobierno 

estadounidense y se centró cada vez más en el TLCAN y, en concreto, en las relaciones 

comerciales con México. Comprensiblemente, los mercados apostaron por el fracaso 

del TLCAN. 

PESO MEXICANO EN RELACIÓN CON DIVISAS  

DE LOS MERCADOS EMERGENTES*, 2013-2017 

-Enero 2013=100; + por depreciación frente al dólar- 

 
* Cálculos propios basados en una nueva ponderación del Índice 

de JP Morgan de Divisas de Mercados Emergentes tras quitar  

el peso mexicano. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 
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PESO MEXICANO EN RELACIÓN CON DIVISAS  

DE LOS MERCADOS EMERGENTES*, 2013-2017 

-Enero 2013=1- 

 
* Proporción > 1 / < 1 para diferencial positivo/negativo absoluto del 

peso mexicano y tendencia ascendente/descendente para el 

diferencial positivo/negativo relativo del peso mexicano. Cálculos 

propios basados en una nueva ponderación del Índice de JP Morgan 

de Divisas de Mercados Emergentes tras quitar el peso mexicano. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 

 

El peso se vio afectado por la retórica proteccionista y los riesgos de un ajuste fiscal en 

la frontera. A la retórica proteccionista se le sumó la expectativa de que la política 

comercial de Estados Unidos de Norteamérica estaría ligada a la política fiscal, en 

concreto, a las reformas del impuesto corporativo. Las preocupaciones relacionadas con 

una posible reforma del impuesto corporativo aumentaron cuando los mercados 

percibieron que la propuesta, defendida por el portavoz republicano, Paul Ryan, estaba 

ganando peso. Según esta reforma, los impuestos corporativos pasarían de estar basados 

en el origen para estar basados en el destino (es decir, punto de venta) e incluirían un 

ajuste fiscal en frontera (BAT, por sus siglas en inglés) que básicamente subvencionaría 

las exportaciones (permitiendo deducciones de los costos por las mercancías 

exportadas), a la vez que aumentaría el costo de las mercancías importadas (al no 

permitir la deducción del costo por bienes importados). En opinión de BBVA Research, 
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el resultado probablemente equivaldría a un arancel sobre las importaciones. El nexo 

entre las políticas comerciales y fiscales es que la inclusión del BAT en esta última 

compensaría también la pérdida de ingresos derivada de un impuesto de sociedades 

menor (gravando las importaciones) y reduciría las importaciones con el tiempo (dado 

que los importadores están en una situación menos ventajosa, no es probable que las 

empresas estén tranquilas con la imposición del BAT). Es decir, si la reducción del 

impuesto corporativo se financia en parte a través de un BAT y/o un aumento de los 

aranceles, las empresas podrían tener más incentivos para relocalizar su producción a 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Este cambio considerable de los incentivos (concediendo a los productores 

estadounidenses una gran ventaja) podría conllevar una caída de las exportaciones 

mexicanas y de la inversión en el sector manufacturero. El resultado podría traducirse 

en un menor crecimiento de la economía mexicana y daría lugar a un aumento de las 

preocupaciones sobre la sostenibilidad externa. Al parecer, estas preocupaciones 

alcanzaron su máximo el 18 de enero, día de la audiencia de confirmación de Willbur 

Ross en el Senado y al día siguiente, en la víspera de la toma de posesión del cargo de 

Donald Trump (véanse las gráficas siguientes). 
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PESO MEXICANO, ABRIL 2016-2017 

-Tipo de cambio, pesos por dólar- 

 
FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 

 

PESO MEXICANO EN RELACIÓN CON LAS DIVISAS DE  

LOS MERCADOS EMERGENTES*, ABRIL 2016-2017 

-1 abril 2016=1- 

 
* Proporción > 1 / < 1 para diferencial positivo/negativo absoluto del peso 

mexicano y tendencia ascendente/descendente para el diferencial 

positivo/negativo relativo del peso mexicano. Cálculos propios basados 

en una nueva ponderación del Índice de JP Morgan de Divisas de 

Mercados Emergentes tras quitar el peso mexicano. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 
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De lo que es probable que vaya mal a lo que podría ir bien 

Parece que el tono más conciliador empleado por la administración Trump durante los 

últimos dos meses con respecto al TLCAN y México ha aumentado la probabilidad de 

que la economía mexicana obtenga resultados positivos. En opinión de BBVA 

Research, han influido varios factores. Por un lado, los interesados en el sector privado 

estadounidense han manifestado sus preocupaciones por las posibles medidas 

proteccionistas. Por ejemplo, con respecto al TLCAN, varios actores importantes del 

sector de alimentos se han opuesto a la posibilidad de realizar cambios significativos 

en el TLCAN mientras que los minoristas están en contra del BAT. No solo se han 

iniciado campañas de grupos de presión contra la aplicación de impuestos fronterizos, 

sino que varios senadores se han manifestado en contra de ellos y no está claro el nivel 

de apoyo dentro del gobierno de Trump, a juzgar por las conflictivas declaraciones al 

respecto. Por otra parte, dentro de la administración Trump, algunos moderados 

proclives al comercio como Gary Cohn (que lidera el Consejo Económico Nacional 

(National Economic Council)) parecen estar ganando peso en las últimas semanas y 

están desempeñando un papel más importante en las conversaciones sobre la 

renegociación del TLCAN17. También es importante resaltar que el gobierno se centró 

en derogar el Obamacare al inicio de la administración, lo que ha retrasado la agenda 

política comercial estadounidense y la reforma fiscal, dando un respiro a los activos de 

los ME, en concreto, al peso mexicano. 

En general, la situación parece ser menos preocupante que hace dos meses. Los últimos 

indicios señalan un resultado más positivo. La probabilidad de obtener un resultado 

negativo parece estar disminuyendo paulatinamente a medida que aumentan las señales 

moderadas. BBVA Research sigue creyendo que es poco probable un resultado en el 

que se dañe la relación industrial bilateral y ahora cree que es menor de lo que era hace 

dos meses. Esto es, ahora parece menos probable que se dé un escenario que implique 

                                                           
17 Véase White House civil war breaks out over trade. Financial Times, 13 de marzo de 2017. 
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una reducción permanente de las exportaciones y las inversiones, aunque sigue 

creyendo que, debido a la incertidumbre, este año veremos una contracción en la 

inversión. 

Los mercados han tomado nota. Desde que alcanzó su mínimo histórico el 19 de enero, 

el peso mexicano obtuvo los mejores resultados de las divisas de los ME, con una 

apreciación del 15% seguida de lejos del Rand sudafricano, que se fortaleció un 6.4% 

durante el mismo período. Tal y como indican las gráficas siguientes, el peso mexicano 

se apreció de forma constante desde que superó los 22 pesos por dólar, ya que la 

percepción y la atención del mercado se han trasladado progresivamente de lo que 

probablemente podría salir mal (es decir, se apuntaba cada vez más a un resultado 

negativo) a lo que podría salir bien (es decir, una menor probabilidad de un resultado 

negativo). De este modo, el tipo de cambio ha descendido por debajo de los 19.0 pesos 

por dólar (véase la gráfica siguiente). Durante este período, se puede destacar dos 

novedades que han aliviado las inquietudes: i) el peso mexicano registró una 

apreciación de 2.4% el 3 de marzo después de que Wilbur Ross manifestara una postura 

más moderada18 que posiblemente implique que él se encuentra en la parte pragmática 

de la administración estadounidense y (ii) el 15 de marzo después de que Peter Navarro 

(percibido como menos pragmático, una figura más proteccionista de la administración 

estadounidense) afirmase que quería que Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 

México formasen parte de una “potencia” comercial, lo que apreció el peso mexicano 

más del 1.0%. Más tarde ese día, un “alza con tono relajado” por parte de la Reserva 

Federal fortaleció aún más al peso mexicano. Asimismo, y aunque el principal motor 

del peso mexicano sigue guardando relación con el comercio y las políticas fiscales 

estadounidenses, el peso mexicano también obtuvo el respaldo del programa de 

cobertura de tipos de cambio de 20 mil millones de dólares anunciado por el Banco de 

México (Banxico) el 21 de febrero. 

                                                           
18 Al afirmar que el peso mexicano se recuperaría si se alcanzaba un acuerdo TLCAN sensato. 
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PESO MEXICANO, 19 DE ENERO HASTA LA FECHA 

-Tipo de cambio, pesos por dólar- 

 
FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 

 

PESO MEXICANO EN RELACIÓN CON DIVISAS DE LOS 

MERCADOS EMERGENTES*, DESDE EL 19 DE ENERO 

-19 Enero 2017=100; + por depreciación frente al dólar- 

 
* Cálculos propios basados en una nueva ponderación del Índice de JP 

Morgan de Divisas de Mercados Emergentes tras quitar el peso mexicano. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 
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Todavía hay dos escenarios posibles... pero ahora parece más probable que las 

cosas salgan bien 

El peso se debilitaría drásticamente en caso de que fracasaran las renegociaciones del 

TLCAN. En un escenario negativo en el que Estados Unidos de Norteamérica impusiera 

altos aranceles (lo que supondría una violación de las normas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC)) y en el que se rompiese la relación industrial bilateral, 

sería posible que el dólar alcanzara niveles cercanos al 23.0 pesos por dólar. En este 

escenario, habría restricciones arancelarias al comercio y el Congreso estadounidense 

aprobaría un BAT del 20%. La relación bilateral dañada se traduciría en menores 

exportaciones e inversiones que, en última instancia, reducirían el potencial de 

crecimiento. Surgirían preocupaciones relativas a la sostenibilidad externa. BBVA 

Research cree que la probabilidad de que se produzca este escenario se ha reducido a 

un 30% y posiblemente se reduzca aún más en los próximos trimestres. 

El peso se fortalecería aún más en el caso de que la renegociación del TLCAN fuese 

fructífera. En un escenario positivo, en el que el nuevo TLCAN no dañase la relación 

comercial con Estados Unidos de Norteamérica, sería posible incluso que el dólar 

llegara a alcanzar niveles cercanos o inferiores a los 18.0 pesos por dólar, antes de 

volver a los niveles coherentes con nuestro tipo de cambio de equilibrio estimado (es 

decir, en un rango cercano al 18.0 y 18.5 pesos por dólar). Sin embargo, hay dos 

posibles escenarios dentro de este resultado positivo: uno en el que hay algunos 

retoques en las políticas comerciales y fiscales estadounidenses (una combinación de 

algunas restricciones comerciales y un BAT a una tasa relativamente baja, posiblemente 

en el rango del 5-10%) y uno incluso más positivo sin restricciones comerciales y sin 

BAT19. En cualquier caso y aunque se produzca este resultado positivo tanto del 

TLCAN 2.0, como de reforma fiscal estadounidense, una apreciación más permanente 

a niveles consistentes nuestro tipo de cambio de equilibrio no se materializará en 2017, 

                                                           
19 BBVA Research cree que el BAT no acabará teniendo los apoyos políticos suficientes. 
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ya que la renegociación del TLCAN probablemente lleve mucho más tiempo. Esto, 

dado que es muy poco probable que empiece antes de este verano y que finalice antes 

del verano de 2018. Con base en esto BBVA Research estima que lo más probable 

(70%) es que el dólar oscile alrededor de los 19.5 pesos por dólar durante buena parte 

del año. Ahora bien, dado que aún no se disipan del todo los riesgos, resulta prudente 

tener en cuenta los niveles asociados con un escenario negativo (es decir, 23.0 pesos 

por dólar) al que, como se comentó anteriormente, se asigna una probabilidad del 30%. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la media ponderada de los escenarios mencionados, se 

espera un tipo de cambio cercano a 20.5 para finales del año 2017. 

Después de 2017, a medida que se disipen los riesgos, el peso mexicano podría 

eventualmente superar las preocupaciones que todavía se reflejan actualmente en el 

mercado cambiario. Teniendo en cuenta que las exportaciones son más sensibles a la 

demanda que al precio, la posibilidad de que se produzca un ritmo más fuerte del 

crecimiento estadounidense impulsaría tanto las exportaciones como la inversión 

extranjera directa, apoyando probablemente al peso mexicano. La estimación del nivel 

del tipo de cambio de equilibrio20 (es decir, un rango entre el 18.0 y 18.5 pesos por 

dólar) está influida por las perspectivas de variables fundamentales que a su vez 

incorporan la incertidumbre sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos 

de Norteamérica, por lo cual en caso de no concretarse el escenario de ruptura se podría 

pensar incluso en una estimación marginalmente más baja. Tal y como se explicó en el 

primer apartado, el “factor Trump” ha sido el principal detrás de los movimientos del 

peso desde abril de 2016. Como una ilustración de este punto BBVA Research simula 

un sendero del peso mexicano similar a aquel seguido de media por las divisas de los 

ME, según el Índice de JP Morgan de Divisas de Mercados Emergentes a partir del      

1° de abril de 2016 hasta la fecha (véase la gráfica Peso mexicano actual frente al 

                                                           
20 Una estimación de dónde tendría que situarse el tipo de cambio para equilibrar la cuenta corriente habida cuenta 

de los flujos existentes. 
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sendero simulado del peso mexicano reproduciendo el resultado medio de las divisas 

de los mercados emergentes*, desde el 1 de abril de 2016). 

PESO MEXICANO ACTUAL Y TIPO DE CAMBIO  

DE EQUILIBRIO ESTIMADO 

-Tipo de cambio, pesos por dólar- 

 
FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 
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PESO MEXICANO ACTUAL FRENTE AL SENDERO 

SIMULADO DEL PESO MEXICANO REPRODUCIENDO  

EL RESULTADO MEDIO DE LAS DIVISAS DE LOS 

MERCADOS EMERGENTES*, DESDE EL 1 DE  

ABRIL DE 2016 

-Tipo de cambio, pesos por dólar- 

 
* Cálculos propios basados en una nueva ponderación del Índice de JP 

Morgan de Divisas de Mercados Emergentes tras quitar el peso 

mexicano. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/170330_MXN_Mexico_Woods.pdf 
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SECTOR PRIMARIO 

Subsector agrícola 

Sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio 

de tratamiento de aguas residuales (INEGI) 

El 17 de marzo de 2017, de conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio 

de tratamiento de aguas residuales. A continuación se resenta la información. 

De acuerdo con el Módulo 5 “Agua potable y Saneamiento” del Censo de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales 2015, de los 2 mil 457 municipios y delegaciones en el 

país, solamente 827 (34%) cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales 

municipales. 

En tanto, mil 628 que equivalen a 66%, no cuentan con este servicio y 2 municipios no 

proporcionaron información al respecto. 

El servicio de tratamiento de aguas residuales municipales se refiere al reporte de las 

autoridades, en que al menos una fracción de las aguas servidas municipales son 

sometidas a procesos físicos, químicos o biológicos con el objetivo de eliminar o 

reducir su carga contaminante. 
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ENTIDADES SELECCIONADAS CON MAYOR DISPONIBILIDAD 

DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES MUNICIPALES, 2014 

Entidad federativa 

Total de 

municipios y 

delegaciones 

Disponibilidad del servicio de tratamiento de aguas 

residuales municipales 

Con servicio Sin servicio 
Sin 

información 

Estados Unidos Mexicanos 2 457 827 1 628 2 

Chihuahua 67 36 31 0 

Durango 39 35 4 0 

Guanajuato 46 36 10 0 

Jalisco 125 63 62 0 

México 125 57 68 0 

Nuevo León 51 48 3 0 

Oaxaca 1/ 570 117 451 2 

Puebla 217 34 183 0 

Veracruz de Ignacio de la Llave 212 57 155 0 

Zacatecas 58 34 24 0 

1/ En esta entidad, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y 

San Antonio de la Cal. 

FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 5 Agua 

Potable y Saneamiento. 

 

Lo anterior señala la brecha por cubrir en México, a propósito de la conmemoración 

del “Día mundial del agua”, instituida por la ONU desde 1993 para promover entre los 

países miembros actividades orientadas a fomentar y sensibilizar a la población en 

general, sobre la importancia del uso racional de los recursos hídricos. 

Para este año se declaró enfocar el tema a las “Aguas y aguas residuales” que, de 

acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, son aquellas cuya composición es variada, 

proveniente de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial, comercial, 

de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier 

otro uso, así como la mezcla de ellas. 

A nivel nacional se cuenta con mil 941 plantas de tratamiento de aguas residuales del 

sector privado y paraestatal, las cuales tienen una capacidad instalada de 159 mil 90 

litros por segundo (l/s) y el caudal en operación es de 107 mil 706 l/s. 
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De las entidades con las mayores cifras registradas, en número, capacidad y caudal en 

operación, se encuentran Sinaloa con 249 plantas, Jalisco con 150 y el estado de México 

con 112 plantas. 

Por último, si se toman en cuenta las unidades económicas productoras de bienes y 

servicios que realizan actividades como personas físicas y sociedades constituidas 

como empresas (incluidas aquellas con participación estatal), de un total de 34 mil 723 

unidades registradas en el país, el 89.7% no aplican algún tratamiento a las aguas que 

se generan en sus actividades. 

Del 10.3% que sí aplica tratamiento a sus aguas residuales, mil 203 establecimientos la 

reutilizan en jardinería y limpieza, 981 la ocupan en su proceso de producción, 239 la 

utilizan en sus sistemas de enfriamiento y 80 unidades o establecimientos no reportaron 

un uso específico. 

En el INEGI se realizan estudios de zonas hidrogeológicas (aguas subterráneas) y 

cuencas hidrográficas (aguas superficiales) en cuanto a su tamaño, ubicación, 

fisiografía, clima, uso del suelo, vegetación y química del agua. 

Esta información servirá como insumo para que estudiosos del tema, organismos 

operadores y funcionarios con responsabilidad en el recurso hídrico tengan una 

herramienta de apoyo para tomar las decisiones correctas en el manejo del recurso agua.  

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agua2017_Nal.pdf  

Para obtener mayor información sobre estos temas, visite: 

Censos Económicos 2014:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2015/  

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/hidrologia/default.aspx  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825004028 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agua2017_Nal.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825004028
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La urbanización puede ser un catalizador 

del desarrollo rural (FAO) 

El 27 de marzo de 2017, Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 

Alimentarias (IFPRI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), presentaron el informe de políticas de alimentarias mundiales 

2017, en el que se analiza la “revolución silenciosa” de las cadenas de valor mejoradas 

y el papel dinámico de las ciudades de menor tamaño. 

La gestión sostenible de la urbanización plantea nuevos desafíos y oportunidades para 

remodelar los sistemas alimentarios y agrícolas, de forma que beneficien tanto a las 

ciudades como al campo, concluye un nuevo informe presentado IFPRI y la FAO. 

“Atender la creciente demanda urbana de alimentos puede incrementar los ingresos de 

los pobres de las zonas rurales, que en su mayor parte basan su sustento en la pequeña 

agricultura familiar”, aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva. 

“Esto podría generar —añadió— perspectivas de empleo y desarrollo muy necesarias 

para aquellas personas que permanezcan en el campo de los países en desarrollo, al 

tiempo que facilitará el acceso a alimentos más saludables en las ciudades”. 

“Pero la creciente demanda urbana no beneficiará de forma automática a los pequeños 

campesinos, por lo que debemos buscar soluciones que aprovechen las oportunidades 

y eviten el lado negativo de una mayor urbanización”, explicó el Director General de 

la FAO, destacando la presión que ejercerán los previsibles cambios sobre las 

necesidades nutricionales, unos escasos recursos naturales, el empleo y los ingresos, la 

migración y otros factores destacados. 

 El Informe de políticas alimentarias mundiales del IFPRI —al que la FAO ha 

contribuido con la sección principal—, aborda una amplia gama de cuestiones 

relacionadas con la urbanización. El crecimiento de la población urbana será 
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especialmente notable en África, ya que la mayor de los habitantes del continente               

—cada vez más numerosos— vivirá en ciudades en 2030. A nivel mundial, unos 2 mil 

500 millones más de personas residirán en zonas urbanas que en la actualidad. El 90% 

de este aumento corresponderá a África y Asia. 

“Los pobres urbanos son más vulnerables que los rurales a las fluctuaciones de los 

precios alimentarios, y destinan un porcentaje mayor del presupuesto familiar a 

comprar alimentos”, señaló por su parte el Director General del IFPRI, un instituto de 

investigación sin ánimo de lucro que forma parte de la red del Grupo Consultivo sobre 

Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR). 

Reconstruir la cadena de valor 

Una manera de fomentar avances mutuamente beneficiosos, tanto para las áreas urbanas 

como rurales, es desarrollar cadenas de valor y hacer que los sistemas alimentarios sean 

más eficientes e inclusivos, según el informe. 

Mejores carreteras, una electrificación extensa y fiable, transporte refrigerado y mejores 

instalaciones de almacenamiento son clave para que esto suceda, recordó el Director 

General de la FAO, señalando que esa transformación llevará también a los agricultores 

a producir alimentos de mayor valor y más nutritivos, algo esencial para nutrir de forma 

adecuada a la creciente población urbana. 

Las dudas sobre la calidad de los alimentos producidos localmente por los residentes 

urbanos en muchos países en desarrollo, hacen que exista a menudo una mayor 

preferencia por los productos importadas, según el informe. Una mejor integración 

vertical de la cadena de valor alimentaria interna —que requiere mejoras en el 

procesado, molienda, limpieza, comercialización, empaquetado, etiquetado e incluso 

los supermercados— podría remediarlo. Este esfuerzo generaría gran cantidad de 



Condiciones Generales de la Economía  111 

empleos en el sector agroalimentario y potenciaría la capacidad del sector agrícola para 

realizar inversiones que aumenten la productividad. 

El informe muestra cómo los agricultores obtienen mayor beneficio cuando cerca de 

sus explotaciones se desarrollan actividades no agrícolas. Por esta razón, promover el 

papel de las ciudades intermedias —que pueden desempeñar un papel catalizador 

mediando en los vínculos rural-urbanos—, debería ser una cuestión clave para los 

responsables de la formulación de políticas. En este sentido existen evidencias de que 

la cercanía de ciudades más pequeñas tiende a proporcionar a los pequeños campesinos 

mayores oportunidades de comercializar sus productos y compartir los beneficios del 

crecimiento económico. Las urbes de menor tamaño resultan además destinos de 

migración que pueden servir mejor a los pobres rurales para escapar de la pobreza que 

las grandes ciudades. 

“Las ciudades de tamaño intermedio pueden ser, la mayor parte de las veces, 

promotoras eficaces del desarrollo rural”, aseguró el Director General de la FAO. 

Vínculos sólidos entre las zonas rurales y urbanas permiten además a los migrantes 

mantener lazos más estrechos con sus redes familiares, mientras que si estos lazos se 

rompen, salen perjudicadas tanto las zonas rurales como las urbanas. 

Una revolución silenciosa 

Los expertos han examinado las cadenas de valor rural-urbanas que suministran sus 

principales alimentos básicos —papa, arroz y té— a las ciudades en Bangladesh, China, 

India y Etiopía, y encontrado que estamos ante una “revolución silenciosa”. 

 Los agricultores están empleando nuevos insumos y, en muchos casos, prefieren 

variedades de mayor calidad que las de mayor rendimiento, para responder a la 

demanda de consumidores urbanos dispuestos a pagar precios elevados. Proliferan 

además nuevas técnicas en el sector de la post-producción, como el almacenamiento en 
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frío a gran escala utilizado por los pequeños campesinos en la India y Bangladesh, cuyo 

uso fomenta también los sistemas locales de crédito y permite a los agricultores acceder 

a semillas e insumos mejorados. Otro ejemplo es la rápida aparición de arroz envasado 

y de marca en China. En resumen, crear mejores infraestructuras rurales es rentable 

tanto para los agricultores como para los residentes en las ciudades.    

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/854060/icode/ 

Para tener acceso a información relacionada, visitar: 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131085/filename/131296.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf 

Subsector Pecuario (SAGARPA) 

Información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) mostró 

en el primer bimestre de 2017, que la producción de leche de bovino y caprino fue de 

un mil 856 millones 594 mil litros, cantidad que significó un aumento de 1.9% con 

relación al mismo período del año anterior. Específicamente, la producción de leche de 

bovino registró un aumento de 1.9% y contribuyó con el 98.6% del total del rubro, 

mientras que la de caprino creció 1.3% y participó con el 1.4% restante. 

En el primer bimestre de 2017, la producción total de carne en canal fue de un millón 

58 mil 803 toneladas, cantidad 3.2% mayor a la observada en el mismo período de 

2016. En particular, la producción de carne de aves fue de 505 mil 235 toneladas, lo 

que representó un aumento de 3.2% respecto a lo reportado en el 2016, y contribuyó 

con el 47.7% del total del rubro; por su parte, la producción de carne de porcino 

aumentó 4.3% y la de ovino 2.0%, participando con el 21.6 y 0.9%, en cada caso. 

Asimismo, la carne de bovino registró un incremento de 2.7%, con una participación 

de 29.0%, la producción de carne de caprino aumentó en 0.5%, con una participación 

http://www.fao.org/news/story/es/item/854060/icode/
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131085/filename/131296.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf
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de 0.6%. Por el contrario, la producción de carne de guajolote disminuyó en 21.3%, 

aportando el 0.2% del total. 

Asimismo, en el período enero-febrero de 2017, la producción de huevo para plato 

aumentó 4.6% respecto al mismo lapso del año anterior. Por el contrario, la producción 

de miel disminuyó 10.6 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-Febrero de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-Febrero Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 1 821 316 1 856 594 1.9 

Bovino 1 796 543 1 831 500 1.9 

Caprino 24 773 25 094 1.3 

Carne en canal 1 025 977 1 058 803 3.2 

Bovino 298 892 307 079 2.7 

Porcino 219 074 228 594 4.3 

Ovino 9 379 9 564 2.0 

Caprino 6 196 6 230 0.5 

Ave1/ 489 768 505 235 3.2 

Guajolote 2 667 2 100 -21.3 

Huevo para plato 424 133 443 572 4.6 

Miel 4 838 4 326 -10.6 

Cera en greña n.d. n.d. n.d. 

Lana sucia n.d. n.d. n.d. 

Nota: Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la 

suma de las cifras por producto debido a que los decimales están 

redondeados a enteros. 

*   Cifras preliminares a febrero. 

n.d. No disponibles. 

1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo 

productivo. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

con información del Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP) con información de las Delegaciones de la 

SAGARPA. 

 

Fuente de información:  

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp 

 

 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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Foro Nacional de Lechería 2017 (SAGARPA) 

El 15 de marzo de 2017, en el marco del Foro Nacional de Lechería 2017, el titular de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) informó de la realización de acciones integrales para tener un mayor 

acceso al mercado de Norteamérica e impulsar nuevos nichos internacionales. 

El Titular de la SAGARPA destacó que el Gobierno de la República trabaja con los 

productores de leche del país para fortalecer las normas de calidad, las cadenas 

productivas, el acceso a los mercados internacionales y el fomento al consumo de 

lácteos. 

Al inaugurar el “Foro Nacional de Lechería 2017”, el funcionario de la SAGARPA 

afirmó que productores, procesadores y autoridades enfocan acciones en la 

actualización de normas, con el propósito de que haya mayor claridad en los mercados 

nacional e internacional. 

Aseguró que el Gobierno de la República está comprometido con el sector lechero y de 

lácteos en aristas que tienen que ver con la producción y consumo, esto es con la 

aprobación de normas para garantizar la autenticidad y que los productos contengan 

100% leche. 

“Es un agraviante vender a las familias productos que no son leche, y es una acción que 

atenta contra la alimentación, además de que afecta directamente a los productores del 

país”, acotó. 

Con la presencia de productores de leche de todo el país, legisladores y funcionarios 

públicos, el funcionario de la SAGARPA precisó que se realizan acciones integrales 

para tener un mayor acceso al mercado de Norteamérica e impulsar nuevos nichos 

internacionales, así como para promover el consumo de este alimento en el país. 
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Subrayó que México y Estados Unidos de Norteamérica son importantes socios 

comerciales y nuestro diferendo no tiene que ver con productores ni consumidores, sino 

con un cambio en las políticas públicas de esa nación con respecto a México. 

Resaltó que el país es un socio confiable y un importante vendedor y comprador de 

productos agroalimentarios, por lo que se exige reciprocidad en toda revisión y 

negociación comercial, lo cual se hará en una posición de fortaleza y convicción, a favor 

de productores y consumidores. 

Puntualizó que el Gobierno de la República y los productores buscan los mismos 

propósitos y objetivos para que a nuestra gente le vaya bien, es por ello de capital 

importancia estar unidos como sector, en especial en el de la leche, que representa la 

pluralidad y diversidad social. 

Destacó que de seis mil millones de litros de leche que se producían en 1994, se pasó a 

12 mil millones de litros en la actualidad, ubicándonos como el noveno productor a 

nivel mundial, esto como resultado de la modernización y mecanización de las unidades 

productivas, lo que demuestra que somos mejores en la competencia. 

Por su parte, el Presidente de la Federación Mexicana de Lechería indicó que en este 

foro participan productores y especialistas de Estados Unidos de Norteamérica, Reino 

Unido, Argentina, Costa Rica y México, así como líderes del sector que representan 

más de 220 mil ganaderos lecheros. A su vez, el Presidente del Consejo Nacional 

Agropecuario aseguró que el sector lechero y de lácteos en el país representa una parte 

toral en el desarrollo y crecimiento del sector agroalimentario, y resaltó la visión del 

Gobierno de la República en la modificación y actualización de normas en beneficio de 

productores y del mercado. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/con-paso-firme-y-decidido-se-pondra-orden-y-claridad-en-el-tema-de-la-

leche-sagarpa?idiom=es   

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/con-paso-firme-y-decidido-se-pondra-orden-y-claridad-en-el-tema-de-la-leche-sagarpa?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/con-paso-firme-y-decidido-se-pondra-orden-y-claridad-en-el-tema-de-la-leche-sagarpa?idiom=es
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SECTOR SECUNDARIO 

Actividad Industrial en México (INEGI) 

Actividad  Industrial  en  México, 

durante febrero de 2017 (INEGI) 

El 11 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México, durante 

febrero de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE FEBRERO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto  

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total 0.1 -0.1 

• Minería -1.0 -10.6 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al 

consumidor final 

-1.5 2.3 

• Construcción 0.9 2.8 

• Industrias Manufactureras 0.0 3.3 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula de 

manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México (Minería; 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) registró 

un aumento de 0.1% durante el segundo mes de 2017 respecto a la del mes inmediato 

anterior. 
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Por sectores de actividad económica, la Construcción avanzó 0.9%; en tanto que la 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final disminuyó 1.5% y la Minería 1%. Por su parte, las 

Industrias manufactureras permanecieron sin variación en el segundo mes de este año 

frente a la del mes precedente. 
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Cifras Originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial cayó 1.7% en 

términos reales durante el segundo mes de 2017, respecto a igual mes del año anterior. 
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Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final  

La Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final observó una disminución de 2.4% a tasa anual en 

febrero de 2017. 
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GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA*, A FEBRERO DE 2017
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Industria de la Construcción  

En febrero de 2017, la Industria de la Construcción aumentó en 3.0% con respecto al 

mismo mes de 2016. 
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Industrias Manufactureras   

El sector de las Industrias Manufactureras aumentaron 1.1% a tasa anual durante 

febrero de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 
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Minería 

La Minería cayó 13.7% en el segundo mes de 2017, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y 

gas de 13.5% y en los servicios relacionados con la minería de 43.7 por ciento. 

 

Resultados durante enero-febrero de 2017  

En el período enero-febrero 2017, la Actividad Industrial registró una disminución de 

0.9% en términos reales con relación a igual período de 2016, esto debido a la caída en 

la minería (11.7%) y en la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (0.7%). Por su parte, la 

Construcción aumentó en 1.0% y las Industrias manufactureras se elevaron 2.7% en el 

mismo lapso. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD, 

A FEBREROp/ DE 2017 
-Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- 

Sector/Subsector  Febrero Ene-Feb  
Actividad Industrial Total  -1.7  

-13.7  
-0.9 

-11.7 21  Minería  
211  Extracción de petróleo y gas  -13.5  -12.6 
212  Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas  5.1  -5.5 

213  Servicios relacionados con la minería  -43.7  -29.5 

22  Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final  
-2.4  -0.7 

221  Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica  -2.8 -1.0 

222  Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final  0.8  1.3 

23  Construcción  3.0 1.0 

236  Edificación  3.5  1.2 

237  Construcción de obras de ingeniería civil  -14.9  -13.0 

238  Trabajos especializados para la construcción  36.0  27.8 

31-33  Industrias Manufacturera  1.1  2.7 

311  Industria alimentaria  0.1  2.4 

312  Industria de las bebidas y del tabaco  0.6  1.9 

313  Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles  -1.6  1.1 

314  Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir  -16.6  -13.3 

315  Fabricación de prendas de vestir  -4.1  -1.3 

316  Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales 

sucedáneos  
-9.3  -3.8 

321  Industria de la madera  4.5  5.5 

322  Industria del papel  -0.1  1.7 

323  Impresión e industrias conexas  -9.9  -6.0 

324  Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón  -17.8 -14.1 

325  Industria química  -2.1  -0.8 

326  Industria del plástico y del hule  1.9  4.5 

327  Fabricación de productos a base de minerales no metálicos  1.2  2.5 

331  Industrias metálicas básicas  6.0  8.1 

332  Fabricación de productos metálicos  1.0  3.5 

333  Fabricación de maquinaria y equipo  3.7  7.7 

334  Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y oros equipos 

componentes y accesorios electrónicos  
4.8  3.3 

335  Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 6.5  6.3 

336  Fabricación de equipo de transporte  4.9  4.9 

337  Fabricación de muebles, colchones y persianas  -7.6  1.5 

339  Otras industrias manufactureras  4.2  5.7 

p/ Cifras preliminares.  

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_04.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_04.pdf
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Coca-Cola, embotelladoras latinas cierran 

compra de AdeS (Sentido Común) 

28 de marzo de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que The Coca-Cola 

Company, la mayor compañía refresquera del mundo, cerró la compra por 575 millones 

de dólares de la unidad fabricante de bebidas a base de soya, mejor conocidas como 

AdeS, de la compañía anglo-holandesa Unilever como parte de su plan para diversificar 

sus bebidas no carbonatadas en América Latina. 

La compra, que en un principio fue anunciada a partes iguales entre The Coca-Cola 

Company y Coca-Cola Femsa, el mayor embotellador de México, finalmente la realizó 

la empresa estadounidense con todos los embotelladores de productos Coca-Cola en 

América Latina, que por lo tanto tendrán el derecho de vender AdeS en los territorios 

donde operan.  

La marca AdeS pasará a ser propiedad de la refresquera con sede en la ciudad de 

Atlanta, en el estado de Georgia de la Unión Americana, dijeron las embotelladoras en 

sus respectivos comunicados.  

Con el cierre, The Coca-Cola Company tendrá un interés de 50% en ese negocio, como 

se anunció originalmente, mientras que el resto estará ahora en manos de todas las 

embotelladoras latinoamericanas que participaron en la transacción en porcentajes 

proporcionales, de acuerdo con una fuente con conocimiento de la operación.  

“Nos entusiasma añadir a AdeS a nuestro creciente portafolio de bebidas en América 

Latina, porque nos permite aumentar el número de productos nutritivos y deliciosos que 

ofrecemos a nuestros consumidores”, dijo Alfredo Rivera, presidente para América 

Latina de The Coca-Cola Company, en un comunicado. “AdeS, marca líder en la 

categoría de bebidas basadas en proteína vegetal, está creciendo rápidamente y es de 
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gran interés para nuestros consumidores y para nuestros clientes en todos los mercados 

en donde operamos”. 

En México, además de Coca-Cola Femsa, formaron parte del acuerdo Arca Continental 

y otros embotelladores de menor escala, como Bepensa, Corporación del Fuerte, 

Corporación Rica, Embotelladora de Colima, Embotelladora del Nayar y Jugos del 

Valle, esta última un joint venture de la marca estadounidense con los embotelladores 

mexicanos y que es similar al que acuerdo que forjaron ahora para adquirir AdeS. 

Otro embotellador local, Bebidas Refrescantes de Nogales, uno de los tres 

embotelladores fronterizos junto a Arca Continental y Corporación del Fuerte, no está 

entre las empresas signatarias del acuerdo. 

Las otras embotelladoras incluidas en el acuerdo operan en los países donde ya tenía 

presencia AdeS, fundada en Argentina en 1988. Así, además de su país de origen, 

embotelladoras en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia Paraguay y Uruguay también 

participaron en la transacción. 

En 2015, AdeS generó ingresos por 284 millones de dólares luego de la venta de 56.2 

millones de cajas. 

Hasta antes del anuncio del cierre de la transacción, la Comisión Federal de 

Competencia Económica, el órgano gubernamental que vigila el buen desempeño de 

los mercados en México, había ya dado su aprobación a la transacción ya que estimó 

que no dañaría la libre competencia en el mercado de bebidas.  

“Con esta transacción, extendemos la exitosa trayectoria de los joint ventures con 

nuestros socios embotelladores en Latinoamérica y traemos más innovación a nuestros 

mercados”, dijo Brian Smith, presidente del grupo de Latinoamérica de The Coca-Cola 

Company. 



128  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

La compra de AdeS se da en el contexto de los cambios sufridos en los últimos años 

por el mercado de bebidas no alcohólicas. Por un lado numerosos consumidores están 

optando por bebidas que son —al menos en apariencia— más saludables que los 

refrescos carbonatados.  

Ante esa nueva perspectiva, compañías como la propia Coca-Cola, o su eterno rival 

PepsiCo, han aumentado el número de bebidas orgánicas, con pocas calorías o bien, sin 

azúcar. 

Por otro lado, está también la presión de los gobiernos federales y locales, que siguiendo 

el ejemplo de México, han comenzado a aplicar impuestos a las bebidas azucaradas, o 

con alto contenido calórico, como una medida para combatir la obesidad que aqueja a 

muchos países y que algunos expertos asocian al alto consumo de refrescos, como 

ocurre en México, donde su población consume el segundo nivel más alto per cápita de 

refrescos a nivel mundial.  

“AdeS representa una plataforma estratégica para nuestro enfoque en productos 

nutricionales: el excelente posicionamiento de la marca le permitirá beneficiarse de una 

dinámica favorable en el amplio segmento de alternativas a los lácteos, así como de 

tendencias de consumo positivas para productos naturales, nutritivos y de alta calidad”, 

dijo Fomento Económico Mexicano, la empresa controladora de Coca-Cola Femsa, en 

su informe anual.  

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40578 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40578
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LXIX Asamblea de la Cámara Nacional  

del Hierro y del Acero (CANACERO) 

El 21 de marzo de 2017, el Secretario de Economía clausuró la LXIX Asamblea de la 

Cámara Nacional del Hierro y del Acero (CANACERO); el funcionario federal reiteró 

el compromiso de seguir trabajando de la mano con la industria acerera. A continuación 

se presenta los comentarios y el mensaje del Presidente de la CANACERO. 

El Presidente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero 

“Bienvenidos todos a nuestra Asamblea de Canacero. 

A Rodrigo Alpízar en representación de Manuel Herrera Presidente de CONCAMIN. 

Saludo a Alejandro Ríos en representación del Jefe del SAT don Osvaldo Santín, a 

Benjamín Grajeda Titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal y a 

Mireya Barbosa Titular de la Unidad de Desarrollo de Integración Institucional de la 

Comisión Nacional de Seguridad. 

Miembros de la Comisión Ejecutiva de CANACERO, 

Entorno Global y las medidas 

Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes una breve perspectiva de la situación 

global de nuestra industria en el año 2016. 

El consumo aparente de productos de acero terminados en el mundo creció en el año 

2016 apenas un 1%, muy por debajo del crecimiento del PIB mundial del 3 por ciento. 

- China mantuvo una dinámica pobre en su mercado interno al crecer sólo 1.3% 

durante 2016, después de haber caído 3.3% en 2014 y 5.4% en 2015. 
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- El consumo también estuvo afectado por una caída en la región Mercosur de 

18.3%, de Rusia de 3.9% y de Estados Unidos de Norteamérica de 4.7%; este 

último debido a una reducción importante de sus inventarios. 

- Por otra parte, destaca que Vietnam tuvo un crecimiento de 22% y Tailandia 

de 15.3%. Esto porque junto con Corea se han convertido en los grandes 

procesadores de acero chino en condiciones de dumping y para luego exportar 

al resto del mundo productos transformados; cómo es el caso de la tubería. 

 

- Los países en vías de desarrollo crecieron poco al hacerlo en 1.4%; mientras que 

los países desarrollados tuvieron una contracción de 0.1%. Para el año 2017, la 

Worldsteel Association estima un crecimiento de sólo un uno por ciento. 

Por tanto, desde un punto de vista de la demanda aparente, en 2016 se observó una 

situación muy similar a la comentada en la Asamblea del año pasado caracterizada 

por dos graves problemas estructurales: 

- una enorme sobrecapacidad principalmente en China, la cual se calcula en más 

de 450 millones de toneladas; y 

CONSUMO APARENTE DE ACERO, 2015 VS.2016

-En por ciento-
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- un volumen muy importante de acero comercializado basado en subsidios y 

condiciones desleales. 

Sin embargo, la industria ha venido sufriendo ciertas transformaciones importantes. 

Hace un año se habló de condiciones insostenibles en el mercado ante la agresividad 

de las exportaciones de China a través de reducciones en los precios muy por 

debajo de los costos. En el mundo occidental, esto generó cierres de plantas y pérdidas 

importantes en los niveles de empleo, generándose una situación insostenible para la 

siderurgia occidental, mientras que los molinos chinos sobrevivían con base en 

subsidios y apoyos de su gobierno y municipalidades. 

Impactos de la sobrecapacidad mundial del acero y la ola de importaciones 

- De enero de 2015 hasta el final de 2016, los empleos generados por la industria 

del acero en Estados Unidos de Norteamérica descendieron en 14 mil puestos de 

trabajo. 

- Un gran número de plantas siderúrgicas en Estados Unidos de Norteamérica 

permanecen detenidas, incluyendo AK Seel Ashland Works (Kentucky), U.S. 

SOBRECAPACIDAD MUNDIAL DE ACERO

-En millones de toneladas (Mt)-

FUENTE: OCDE.
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Steel Granite City Woks (Illinois), y plantas de tuberías en Texas, Ohio y 

Alabama. 

- Dos de los mayores productores canadienses de acero permanecen en bancarrota 

(Essar Steel Algoma y U.S. Steel Canada). 

- Durante 2015, los impactos negativos de la sobrecapacidad al sector siderúrgico 

de México generaron una reducción de 10% en el empleo. 

- La capacidad de utilización del sector acerero mexicano permanece bastante por 

debajo del 70% en 2015-2016. 

Sin embargo, el mundo comenzó a reaccionar para evitar la desaparición de sus 

industrias que estuvieron bajo ataque de las exportaciones con base en apoyos 

gubernamentales. Entre las reacciones sobresalen dos: 

- Primero: La reunión del Comité del Acero en Bruselas, la cual permitió ver la 

dinámica de este proceso desde una perspectiva global y la necesidad de 

encontrar una solución al problema de sobrecapacidad y de subsidios en el 

sector. El gobierno de México desempeñó un papel de liderazgo en este proceso 

e inclusive el Secretario de Economía participó personalmente en la reunión. 

- Segundo: El establecimiento de medidas en la mayoría de los países productores 

de acero, para evitar ser invadidos por importaciones desleales como: el 

establecimiento de salvaguardas, la aplicación de casos contra prácticas 

desleales, y el endurecimiento de procesos aduaneros para evitar fraude 

aduanero y la triangulación. 

- México fue de los primeros países en reaccionar, evitando un mayor daño a la 

planta productiva nacional. 
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- En el caso específico del Fraude Aduanero, en México la renovación del 

convenio con el SAT firmada el año pasado ha generado resultados tangibles y 

medibles. 

De la reunión de Bruselas se derivaron dos procesos al nivel de Presidentes del G20, 

que actualmente se encuentran en ejecución: 

- La decisión de buscar una solución global del problema de sobrecapacidad; y 

- La eliminación de subsidios para nivelar la cancha para todos a nivel del G-20 

Por lo tanto, en el G20 se establecieron los compromisos siguientes: 

- Crear un foro global con respecto al exceso de capacidad con los miembros del 

G20 y países de la OCDE interesados en el tema; 

- Tomar acciones efectivas para que opere las reglas del mercado, y 

- Reportar los avances en reunión de Líderes del G-20 en Julio del 2017 

La importancia del proceso del G-20 se muestra ante el hecho que el mundo ha perdido, 

ante China, una muy importante cantidad de empleos manufactureros bien pagados, a 

través de un juego sucio que no sigue principios de mercado, logrando así convertirse 

en el centro manufacturero mundial. 
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El acero ha jugado un papel crítico en esta estrategia de China, al ejercer desde hace 

años una política de precios locales más bajos que los internacionales, pero 

compensando a sus empresas siderúrgicas vía subsidios y así otorgar ventajas a los 

procesadores aguas abajo. 

Lo mismo ha hecho con otros productos como el aluminio, el vidrio, el cemento y el 

capital, permitiendo a las industrias que emigran a China márgenes operativos muy 

superiores a los que obtendrían en otros lugares. 

La industria del acero de China hace mucho daño a la industria nacional también 

porque se ha llevado a muchos de los clientes 

El objetivo del proceso G-20 es nivelar la cancha de juego para todos y dado que la 

región de Norteamérica es la más competitiva para la manufactura, esto tendría el 

efecto de regresar grandes procesos industriales a esta región. 

Parece ser que es la primera vez que se incluye un problema sectorial en el G-20 y se 

esperan resultados tangibles derivados de este esfuerzo en el mediano y largo plazo. 

BENNCHMARK LÁMINA CALIENTE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA / CHINA

FUENTE: CANACERO.
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Inclusive ayer y hoy martes hay reuniones de este grupo dónde está participando la 

industria de la mano de las autoridades mexicanas. 

Un par de semanas posteriores a la reunión definitoria del Comité del Acero de la 

OCDE de abril del 2016, dónde se manifestó que se iba a dar una fuerte reacción 

mundial contra las importaciones chinas, se generó una reacción casi inmediata del 

gobierno chino que se tradujo en un aumento simultáneo e importante en los precios de 

los molinos chinos. 

 

No obstante, este comportamiento en los precios no fue resultado de una mejora en la 

demanda o de cambios en la oferta. 

Ello demuestra la fuerte influencia del gobierno chino en la dinámica de la industria 

mundial. 

Lo sucedido sólo puede ocurrir en un ambiente de economía centralmente planificada 

y con sesgo monopólico. 

ÍNDICE* DEL PRECIO DEL ACERO CHINO POR PRODUCTO

* El índice del precio de acero chino, es un promedio mensual con base en la actualización

mensual CISAs

FUENTE: World Steel Association.
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Sin embargo, obviamente el ajuste en los precios de China, se reflejó de inmediato en 

los precios internacionales y en consecuencia en México. 

También es importante destacar que adicionalmente, los márgenes en la industria 

mexicana se han visto presionados por la devaluación del peso y los fuertes aumentos 

en los precios de las materias primas, como es el caso del: Mineral de hierro, Coke de 

carbón, Chatarra, Gas natural, Electricidad. 

AUMENTOS EN LAS MATERIAS PRIMAS; 

FEBRERO DE 2017 VS. FEBRERO DE 2016 

Materia prima Por ciento 

Mineral de hierro, 93 

Coke de carbón, 118 

Chatarra, 62 

Gas natural, 92 

Electricidad* 39 

* Enero de 2017 versus enero de 2016. 

FUENTE: SIE y Pemex. 

 

Hoy los precios internacionales del acero se han venido recuperando, no a sus niveles 

tradicionales, pero si a niveles que permiten a las empresas tener una visión de mediano 

y largo plazo. 

No obstante, es importante destacar que en los países productores de acero, se 

mantienen en su totalidad las medidas adoptadas contra las importaciones desleales, 

incluso siguen aumentando. 
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CASOS CONTRA EL COMERCIO DESLEAL EN EL MUNDO 

Medidas de remedios comerciales vigentes 

(Antidumping y Antisubsidios) 

País/concepto 2015 2016 Incremento (%) 

China 83 98 18 

Corea del Sur 37 41 11 

Rusia 9 10 11 

Taiwán n.d. 37 ― 

Turquía n.d. 13 ― 

Ucrania 14 17 21 

Total 143 216 51 

FUENTE: “Enhanced Global Steel Trade Monitor”, International Trade 

Adminitration, Estados Unidos de Norteamérica. http:/trade.gov./steel/-

global_monitor.asp  

 

Esto porque el problema de fondo no se ha solucionado y cualquier país que 

disminuya sus acciones quedaría vulnerable a este comercio desleal. 

Por lo tanto, es muy importante que México no sólo mantenga lo ejecutado hasta ahora, 

sino que siga fortaleciendo las medidas, como el incluir la totalidad de productos 

siderúrgicos en la salvaguarda y concluir los casos de comercio desleal que están en 

proceso. 

Los logros a resaltar en esta administración relativo a los casos de comercio desleal, 

dónde cuando inició existían 15 casos vigentes acumulados durante 20 años contra los 

11 casos que se han llevado a cabo en estos 5 años, más los que están en proceso. 

http://www.trade.gov./steel/-global_monitor.asp
http://www.trade.gov./steel/-global_monitor.asp
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Es también muy importante resaltar que el aspecto más relevante de las medidas 

implementadas en México por el Secretario de Economía es que están permitiendo 

transitar gradualmente de un mercado con fuertes distorsiones, generadas por las 

importaciones en condiciones desleales, a uno con base en principios de economía de 

mercado. 

(China no es una economía de mercado) 

Ante lo antes mencionado, la amenaza de China se agrava cuando busca ser reconocida 

como una “economía de mercado”. 

China no es una economía de mercado. Menos en el sector acero que es conducida 

por el gobierno, subsidios y diversos instrumentos que distorsionan los mercados. 

Por lo tanto, es fundamental no otorgar el estatus de economía de mercado a China. 

 

INVESTIGACIONES ANTIDUMPING EN MÉXICO

-Año de inicio de investigación antidumping-

FUENTE: CANACERO .
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Textos que permanecen vigentes luego de los 15 años de la promesa china: 

a) … utilizará o bien los precios o los costos en China de la rama de producción objeto 

de la investigación, o una metodología que no se base en una comparación estricta 

con los precios internos o los costos en China, sobre la base de las siguientes normas: 

i. si los productores sometidos a investigación pueden demostrar claramente 

que en la rama de producción que produce el productor similar prevalecen 

las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la 

manufactura, la producción y la venta de tal producto, el Miembro de la OMC 

utilizará los precios o costos en China de la rama de producción sometida a 

investigación para determinar la comparabilidad de los precios;  

Ello no sólo afectaría al sector siderúrgico, sino a todo el sector industrial mexicano. 

China al ingresar a la OMC en el año 2001 se autodenominó que sería una economía 

de no-mercado por 15 años. 

Durante 15 años China tuvo la oportunidad de demostrar que hubiese logrado pasar de 

una economía de no-mercado a una de mercado. Obvio, no lo hizo. 

El período de 15 años venció el pasado mes de diciembre. 

China ahora sin serlo, busca ser reconocida como economía de mercado por el simple 

hecho de que finalizó el período de 15 años. 

China debe demostrar que ha alcanzado el estado de economía de mercado y la carga 

de la prueba debe de estar de su lado. Así lo exige la legislación internacional en la 

OMC vigente. También así queda claro en la cláusula 15.a.i que se mantiene en el 

protocolo de acceso a la OMC de China. 
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Por todo ello sería un grave error que el productor mexicano tuviera que probar, lo que 

le corresponde a China probar. Ello afectaría la efectividad del sistema antidumping. 

Estados Unidos de Norteamérica y Europa han declarado que no darán trato de 

economía de mercado a China. México también lo debería hacer. 

Las negociaciones del TLCAN 

Señor Secretario 

En el sector siderúrgico estamos ya trabajando para estar preparados para las próximas 

negociaciones del TLCAN. 

Por lo que respecta a la industria del acero de México, ya se han definido objetivos, 

grupos de trabajo, los temas sensibles y las áreas de oportunidad. Además, se está 

haciendo un análisis comprensivo de las diversas disciplinas que afectan el comercio e 

inversión. 

Entendemos que todo ello implicará transitar hacia una mayor homologación de 

nuestras leyes de comercio exterior y con un mayor énfasis hacia una visión regional e 

integración de las cadenas productivas. 

A pesar de los retos que estamos enfrentando, derivados de la modernización del 

TLCAN y de los procesos de comercio desleal, no debemos quitar el pie del acelerador 

en una estrategia de mejorar la competitividad de nuestra industria. 

Ello es lo que realmente nos dará la sustentabilidad y el éxito en el mediano y largo 

plazo. 
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Nuestras comisiones de trabajo están dando seguimiento diario a los distintos temas y 

oportunidades en este sentido, como políticas ambientales sin afectar la competitividad, 

precios de energéticos, infraestructura y logística, etcétera”. 

Mercado local 

En términos generales, durante 2016, la industria siderúrgica en México tuvo un mejor 

año; esto debido a: 

 Las medidas establecidas por el Gobierno Federal para combatir el comercio 

desleal, en favor de la producción nacional de acero y de los empleos que esta 

genera; 

 Así como el resultado de la recuperación de los precios internacionales antes 

mencionada y explicada. 

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, en sus cifras reportadas al 

cierre del año 2016, presentó los datos siguientes: 

CNA, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES 

Productos 

Enero-diciembre 

-Miles de toneladas- 
Variación 

porcentual 
2015 2016 

Acero 

CNA 28 892 29 621 2.5 

Producción 18 218 18 811 3.3 

Importación 13 656 13 876 1.6 

Laminados más derivados 

CNA 31 004 32 041 3.3 

Producción 23 105 24 531 6.2 

Importación 10 468 10 179 -2.8 

FUENTE: CANACERO. 

 

- En el año 2016, la producción de acero creció 3.3 por ciento. 
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- La producción nacional de laminados más derivados tuvo un incremento de 

6.2% versus un crecimiento en el consumo aparente de 3.3% al ganar 

participación de mercado contra las importaciones. 

- Las importaciones en conjunto de laminados más derivados en el año 2016, 

comparadas contra 2015, presentaron una disminución del 2.8 por ciento. 

- Lo sobresaliente fue que las importaciones originarias de China cayeron 51.8%, 

de Taiwán 30% y de Corea del Sur 7 por ciento. 

Por tanto, la medida tomada por la Secretaría de Economía de aplicar una salvaguarda 

de 15% para productos de acero, cuyo origen no está regulado mediante un TLC, ha 

logrado: 

Primero, disminuir las importaciones originarias de esos países y que en su mayoría se 

asocian a prácticas de comercio desleal. 

Segundo, es muy relevante destacar que la medida produjo que existiera un aumento de 

las importaciones procedentes de países con TLC. 

Tercero, en los productos sin esta medida del 15%, el efecto ha sido que se mantuviera 

sin cambio la participación de las importaciones, pero en un contexto de un consumo 

nacional decreciente como es el caso de la tubería de acero. 

Por lo tanto, es importante extender la medida y establecer un activo plan de compra 

con alto contenido nacional; es decir un “Hecho en México”. 

A pesar de los logros obtenidos en el año 2016, el reto que enfrentamos sigue siendo 

enorme porque: 
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- Las importaciones en 2016 siguen representando el 32% del consumo aparente 

de productos laminados y derivados. 

- De ellas las importaciones de países sin TLC mantienen una participación de 

31% de las importaciones de laminados y derivados. 

- La situación mundial es aún muy delicada y el mundo sigue actuando con 

medidas para limitar el acceso a sus mercados de importaciones desleales. 

En México no se puede aminorar el paso. Hay decisiones importantes que enfrentar 

cómo la determinación de varios casos de comercio desleal en proceso. Es de destacar 

que en los últimos meses los tiempos de los casos se han alargado y su presentación se 

ha dificultado. Por lo tanto, “consideramos que será muy positivo todo esfuerzo que se 

haga para dedicar mayores recursos al sistema contra las prácticas desleales y la UPCI”. 

La suma de todas estas medidas ha coadyuvado en el incremento a la producción 

nacional y han sido implementadas en concordancia con lo que todos los demás países 

están haciendo para defender sus inversiones y empleos. El problema de fondo aún no 

se ha resuelto y los signos de recuperación son aun incipientes por lo cual no podemos 

aflojar el paso. 

En base a los argumentos, antes expuestos, evitar poner a la industria siderúrgica 

nacional en una posición de desventaja; respetuosamente solicitamos a nuestras 

autoridades: 

1. Se renueve la salvaguarda que vence el próximo 5 de abril. 

2. Se incluya la totalidad de productos siderúrgicos en la salvaguarda; y 
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3. Se fortalezcan las medidas contra el comercio desleal, la aplicación estricta de los 

casos contra importaciones de comercio desleal y el contenido nacional. 

4. No se otorgue explícita o implícitamente el trato de economía de mercado a China. 

5. Que la carga de la prueba en los casos antidumping contra China no recaiga en el 

productor nacional. 

Señor Secretario 

Las medidas anteriores nos permitirán transitar hacia un sector regido por los principios 

de mercado, aislándonos de las distorsiones que genera el comercio desleal. 

Reitero mi disposición y el de la cámara para seguir trabajando en defensa de la planta 

productiva nacional y le agradezco Secretario Guajardo una vez más su presencia y 

apoyo durante este intenso año de trabajo. 

Muchas Gracias”. 

Fuente de información: 

http://canacero.org.mx/Es/assets/20170321_asamblea_canacero_2017_vogel.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/se/prensa/clausuro-el-secretario-de-economia-a-la-lxix-asamblea-de-la-canacero?idiom=es  

Industria Minerometalúrgica, cifras a enero de 2017 (INEGI) 

El 31 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante enero de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

El índice de volumen físico de la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las 

actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no 

http://canacero.org.mx/Es/assets/20170321_asamblea_canacero_2017_vogel.pdf
http://www.gob.mx/se/prensa/clausuro-el-secretario-de-economia-a-la-lxix-asamblea-de-la-canacero?idiom=es
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metálicos) creció 3.3% con base en cifras desestacionalizadas21 en el primer mes de 

2017 frente al mes inmediato anterior.  

 

En su comparación anual22, el índice observó una variación de 0.1% durante enero de 

2017 respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
21 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste 

de las cifras por dichos factores permite obtener las series desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 

un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
22 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un ascenso en términos reales de 0.2% en el 

mes de referencia con relación a la de igual mes de 2016. A su interior, aumentó la 

producción de Pellets de fierro, cobre, carbón no coquizable, yeso y la de zinc. En 

cambio, disminuyó la de azufre, coque, oro, plata, fluorita y la de plomo. 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Enero Variación 

porcentual 

anual 2016p/ 2017  

Pellets de fierro 512 049 653 483 27.6 

Cobre 35 005 42 222 20.6 

Carbón no coquizable 475 905 518 869 9.0 

Yeso 400 791 427 753 6.7 

Zinc 37 089 39 255 5.8 

Plomo 15 013 14 839 -1.2 

Fluorita 49 923 49 058 -1.7 

Plata(Kgs) 400 273 377 318 -5.7 

Oro(Kgs) 10 315 8 988 -12.9 

Coque 138 586 111 901 -19.3 

Azufre 67 341 51 008 -24.3 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 
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La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de 

extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados en el mes en cuestión, de los principales metales y minerales (véase cuadro). 
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas1/- 

Mineral/Estado 
Enero Variación 

porcentual anual 2016 p/ 2017 

Oro 10 534 9 413 -10.6 

Sonora 3 757 3 549 -5.5 

Zacatecas  2 118 2 212 4.4 

Chihuahua 1 460 1 291 -11.6 

Durango  1 019 796 -21.9 

Guerrero 852 494 -42.1 

Plata 447 071 430 366 -3.7 

Zacatecas 189 144 185 507 -1.9 

Chihuahua 57 922 54 550 -5.8 

Durango  64 296 54 004 -16.0 

Sonora 29 315 29 506 0.7 

Oaxaca  19 410 25 324 30.5 

Estado de México 18 864 19 839 5.2 

San Luis Potosí 11 376 13 481 18.5 

Plomo 20 841 20 062 -3.7 

Zacatecas 11 805 12 735 7.9 

Chihuahua 3 305 2 821 -14.6 

Durango 3 144 2 058 -34.5 

Cobre 46 823 61 688 31.7 

Sonora 38 121 51 894 36.1 

Zacatecas 3 226 3 439 6.6 

San Luis Potosí 2 253 2 705 20.1 

Zinc 61 739 60 898 -1.4 

Zacatecas 25 717 26 613 3.5 

Durango 15 402 13 771 -10.6 

Chihuahua 9 041 8 336 -7.8 

Estado de México 3 663 4 081 11.4 

Coque 138 586 111 901 -19.3 

Coahuila de Zaragoza 116 112 111 901 -3.6 

Fierro 1 007 634 1 141 519 13.3 

Coahuila de Zaragoza 337 572 403 275 19.5 

Michoacán de Ocampo 177 503 246 023 38.6 

Colima 154 416 202 710 31.3 

Durango 157 516 121 669 -22.8 

Chihuahua  29 068 18 386 -36.7 

Azufre 67 341 51 008 -24.3 

Chiapas 23 728 18 931 -20.2 

Tabasco 15 563 17 214 10.6 

Nuevo León  8 863 4 471 -49.6 

Veracruz de Ignacio de la llave  6 396 3 357 -47.5 

Tamaulipas  5 274 2 783 -47.2 

Guanajuato 1 832 2 158 17.8 

Fluorita 49 923 49 058 -1.7 

San Luis Potosí 45 577 44 989 -1.3 

Coahuila de Zaragoza 4 346 4 069 -6.4 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_03.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_03.pdf
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Clausuran la LXIX Asamblea de la CANACERO (SE) 

El 21 de marzo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó que el Titular clausuró 

la LXIX Asamblea de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (CANACERO); el 

funcionario federal reiteró el compromiso de seguir trabajando de la mano con la 

industria acerera. A continuación se presenta la información. 

En su discurso, el Titular de Economía reiteró el compromiso inequívoco de seguir 

trabajando de la mano con la industria acerera. “Estamos enfrentando retos distintos y 

difíciles, por lo que, aparte de asumir una gran responsabilidad, es momento donde el 

liderazgo de la CANACERO también tiene un nuevo compromiso para enfrentar lo que 

estamos viviendo en un contexto de amenazas internacionales”, añadió. 

En este sentido, reafirmó la necesidad de continuar desarrollando mecanismos de 

acción global para corregir los desbalances en la producción global de acero, que aún 

hoy continúan presentes. 

Por ello, el Secretario de Economía recordó que desde que se estableció el aviso 

automático de importación para productos siderúrgicos, el cual inició con 97 fracciones 

y se agregaron 25 adicionales, se cancelaron a noviembre mil 638 solicitudes de 

internación, por un valor de 421 mil 500 toneladas de acero que estaban bajo un precio 

de referencia internacional inferior al 50 por ciento. 

Al referirse al muro en la frontera y la posibilidad de que se hayan oferentes nacionales 

para su construcción, el funcionario de Economía fue claro: “No vamos a ponerles leyes 

que generen restricciones. Pero creo que por el prestigio que ustedes representan sería 

sin duda alineado a sus propios intereses no participar en la construcción de muro.  
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No habrá una ley con una sanción, pero los mexicanos y el consumo futuro de los 

mexicanos será el que logre valorar qué marcas son leales a la identidad nacional y 

cuáles no”. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/clausuro-el-secretario-de-economia-a-la-lxix-asamblea-de-la-canacero?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://canacero.org.mx/Es/assets/20170321_asamblea_canacero_2017_vogel.pdf  

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

México se está volviendo  más 

competitivo  y  más  atractivo 

para la inversión (Presidencia 

de la República) 

El 7 de abril de 2017, el Presidente de la República Mexicana inauguró el Parque 

“Eólica de Coahuila”, una inversión privada de la asociación entre las empresas 

Peñoles, de México, y Energías de Portugal Renovables, que acredita que México es 

un país que se está “volviendo más competitivo, atractivo para la inversión, a partir de 

un nuevo marco jurídico, la Reforma Energética, que incentiva la generación de energía 

limpia”. 

Reiteró el compromiso de México “de ser respetuoso del medio ambiente y de generar 

energía para consumo en nuestro país que cada vez venga mayormente de fuentes 

limpias, de fuentes renovables”. 

Resaltó que la inversión realizada en este parque eólico no es obra de la casualidad, 

sino se debe a que los empresarios extranjeros “están viendo en nuestro país un destino 

confiable, un país con regulación que alienta y promueve la inversión en energías 

renovables, y que hay el compromiso del Gobierno para respaldarlas y apoyarlas”. 

http://www.gob.mx/se/prensa/clausuro-el-secretario-de-economia-a-la-lxix-asamblea-de-la-canacero?idiom=es
http://canacero.org.mx/Es/assets/20170321_asamblea_canacero_2017_vogel.pdf
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El Primer mandatario refirió que el Parque “Eólica de Coahuila” por sí solo “va a 

generar 200 megawatts, es decir, un importante componente de toda la generación de 

energía que se hace en Coahuila”. Apuntó además que el parque es, a la fecha, el más 

grande de México de generación eólica. 

Agregó que México “viene generando más energía eléctrica para ampliar su capacidad 

para proveer a toda la industria que se está expandiendo, que viene creciendo y que se 

está creando en el país”. 

En México tenemos claro cuáles son las reglas del juego y así es como se consigue 

que empresas como la nuestra decidan invertir en un país 

 

El Director Ejecutivo de Energías de Portugal Renovables para Norteamérica subrayó 

que “México es, en estos momentos, un pilar estratégico de nuestros planes de 

crecimiento, es un país donde tenemos claro cuál es la regulación, cuáles son las reglas 

del juego y así es como se consigue que empresas como la nuestra decidan invertir en 

un país”. 

Destacó que la regulación es “una de las áreas donde México es un ejemplo a seguir 

por otros países. El Presidente lideró la Reforma Energética, y lo hizo mediante un 

proceso de aprobación y de implantación modélico en el mundo, un proceso que envió 

una señal de absoluta confianza en el país al mercado privado”. 

Aseguró: “hay que confiar en un país, nosotros confiamos en este país porque las 

señales que hemos recibido del Presidente son claras e inequívocas de apoyo a las 

energías renovables”. 

Enfatizó que la Reforma Energética cuidó del consumidor final de la electricidad que 

es la pieza más importante del sector eléctrico. Reiteró que, mediante procesos 

competitivos, hoy en día México está comprando la electricidad eólica y solar más 

barata del mundo, y los que se benefician de eso al final, son los consumidores. 
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Finalmente, Alonso Imaz agradeció al Presidente de México por sus señales unívocas 

de apoyo a las energías renovables. “El sector privado está siempre atento a esas 

señales”, de las que hoy es un gran ejemplo. 

La reforma energética mira al siglo XXI y materializa la transición de México 

hacia las energías del futuro, las energías limpias 

 

El Secretario de Energía resaltó que “la Reforma Energética del actual Presidente tiene 

dos rostros, uno que mira hacia el Siglo XX, el siglo de los hidrocarburos y que eran 

nuestra asignatura pendiente, y el otro que mira al Siglo XXI y materializa la transición 

de México hacia las energías del futuro, las energías limpias”. 

Abundó que el paquete de leyes de esta Reforma incluyó mecanismos para incentivar 

el uso de fuentes de generación renovable y también la eficiencia energética. Es el caso, 

explicó, de las dos subastas de energías limpias concluidas el año pasado, las cuales 

están fomentando la instalación y puesta en marcha en los próximos dos años de               

52 nuevas centrales generadoras en 15 estados del país. 

Indicó que el Parque Eólica inaugurado servirá para autoabastecer el consumo de 

electricidad en diversas compañías de Industrias Peñoles, y su capacidad de generación 

equivale a iluminar casi el 40% de las viviendas de esta entidad. 

Las reformas en materia energética aseguran que México cumpla con los 

compromisos adquiridos en la firma de acuerdos de París sobre cambio climático 

 

El Director General de Industrias Peñoles aseguró que Reformas como la Energética, y 

la Ley de Transición Energética, aseguran que nuestro país pueda cumplir con los 

compromisos adquiridos en la Firma de Acuerdos de París sobre Cambio Climático, y 
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que México cuente con un mercado competitivo de energía para impulsar el desarrollo 

económico del país. 

Dijo que para esta empresa mexicana, el nuevo Parque Eólico es la materialización de 

un compromiso por seguir avanzando en la conversión de fuentes de energía a energía 

limpia, al tiempo que también ayudará a demostrar la competitividad que tienen hoy 

estas energías limpias. 

Señaló que Industrias Peñoles ha invertido en los últimos ocho años, 8 mil 400 millones 

de dólares en nuevas operaciones y expansiones. Cuentan con 28 operaciones en            

10 estados de la República Mexicana, generando 26 mil 500 empleos directos y cerca 

de 27 mil 900 indirectos. 

“Esto es lo que nos llena de orgullo, nuestra pasión y compromiso con el crecimiento 

de nuestro país”, puntualizó. 

En Coahuila, la reforma energética se traduce en grandes inversiones 

El Gobernador de Coahuila destacó ante el Presidente de México que en Coahuila la 

Reforma Energética “se traduce en grandes inversiones como ésta”. 

“Sin su valor personal y su visión de estadista, lo que aquí hoy sucede, hubiera sido 

imposible, y me alegra decir que no es el único proyecto de este tipo que en este 

momento se construye en Coahuila”, añadió. 

“Nosotros apreciamos las Reformas, porque quitan freno a nuestra economía y porque 

nos permiten competir con el mundo”, concluyó. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-se-esta-volviendo-mas-competitivo-y-mas-atractivo-para-la-

inversion-enrique-pena-nieto  

 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-se-esta-volviendo-mas-competitivo-y-mas-atractivo-para-la-inversion-enrique-pena-nieto
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-se-esta-volviendo-mas-competitivo-y-mas-atractivo-para-la-inversion-enrique-pena-nieto
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Inauguración   de  la   Planta 

Tecámac  de  Grupo Peñafiel 

(Presidencia de la República) 

El 10 de abril de 2017, la Presidencia de la República Mexicana presentó la intervención 

del Primer mandatario durante la Inauguración de la Planta Tecámac de Grupo Peñafiel. 

A continuación se presenta la información. 

“Muchísimas gracias. 

Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento, con motivo de la 

Inauguración de esta Planta de Peñafiel. 

Quiero saludar a las autoridades, particularmente, al Gobernador del estado, y a los 

titulares de los otros poderes de esta entidad federativa. 

A las autoridades del Gobierno de la República; a las autoridades municipales, a 

quienes agradezco su presencia. 

Particularmente, quiero agradecer a los directivos de esta importante empresa, que es 

Peñafiel, por esta muy honrosa invitación para acompañarles en la inauguración de esta 

planta. 

De hecho, la habíamos venido posponiendo ya por tiempos. Es una planta que inició 

operaciones hace apenas unos meses, pero me resulta muy grato estar aquí, 

acompañándoles a ustedes como directivos; y, particularmente, a toda la familia 

Peñafiel, a los colaboradores de esta planta, quienes me da mucho gusto saludar con 

afecto, con emoción. 



Condiciones Generales de la Economía  155 

Y, sobre todo, ver la presencia de mujeres y de hombres jóvenes, que forman parte de 

este gran grupo, que realizan sus mejores esfuerzos para el posicionamiento de esta 

empresa. 

Me da mucho gusto regresar. Hay dos motivos importantes para estar hoy aquí, además 

de los señalados y a los que quiero hacer referencia, que es la inversión productiva que 

sigue creciendo en México, y en distintas partes de la geografía nacional. 

Pero dos importantes motivos: 

El primero, que me da mucho gusto regresar a mi estado. 

El Gobernador del estado dio ya las cifra. Me las lleva contadas, cada una de las visitas 

que hago al Estado de México. 

Algunos dirán que son muchas, pero ya alguna vez, como creo que hoy dio cifras, 

además tratando de contextualizarlas, en términos de seguridad, en cifras relativas, 

alguna vez me dio, y lo he compartido, pero se los platico a ustedes, porque a lo mejor 

ya son ajenos a esta explicación. 

Dijo: Mire, Presidente, eso de que viene mucho al Estado de México, considere usted 

la población que tiene el Estado de México, somos 17 millones de habitantes. Si usted 

considera las visitas que ha hecho por cada habitante, va a ver que somos de los estados 

que menos ha visitado. Y en eso tiene razón. 

Entonces, pueden parecer muchas en números absolutos, pero ya contando esas visitas 

por el número de habitantes que tiene el estado, son pocas y por eso me enorgullece 

regresar a mi tierra, al Estado de México. 
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Y el segundo motivo es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el 

refresco del Presidente Peña Nieto: Peñafiel. 

Si alguien, y pasó, además, yo recuerdo los actos de campaña, allá, por la Presidencia 

de la República, y creo que, desde la Gubernatura, había quienes diseñaban slogans o 

marcas queriendo posicionar, como es la competencia democrática, pero yo ya tenía 

que estaba creada hacía 70 años ahora, que era Peñafiel. 

Dije: Ahí está la marca, ya para qué buscamos otra. Y de veras, que es la marca del 

Presidente Peña. 

A mí me da mucho gusto, y más escuchar que esta industria está creciendo, además lo 

viene haciendo con un alto sentido de responsabilidad social. 

La empresa Peñafiel en México es una que se ha distinguido ya por 10 años de estar 

distinguida precisamente como una empresa con responsabilidad social; es decir, no 

sólo están creciendo en su presencia de mercado, ni en la inversión que realizan, sino 

además se compromete con la comunidad. 

Hacen inversiones precisamente para apoyar el crecimiento sustentable y para 

emprender obras de beneficio colectivo en las comunidades donde ustedes participan 

con su presencia. 

Pero aquí hay varias marcas que seguro estoy que todos alguna vez hemos tomado: El 

agua mineral clásica de Peñafiel, que además se ha convertido en un nombre genérico. 

Yo creo que tráiganme un Tehuacán, es prácticamente la marca genérica del agua 

mineral. Y otras marcas, muy sabrosas, pero que además han asumido también el 

compromiso que, en esta Administración de manera, además, muy decidida, hemos 
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venido impulsando, para que las bebidas azucaradas anteriormente, como son los 

refrescos, asuman también esta responsabilidad con la salud de los mexicanos. 

Una sociedad que ha estado marcada por la obesidad en éste no muy grato buen lugar 

que tenemos en el mundo como una sociedad en donde tenemos gente obesa, 

particularmente, ocupamos los primeros lugares en obesidad infantil. Tenemos que 

educar en la buena alimentación. 

Y creo que la industria refresquera nacional se ha distinguido, y quiero reconocer a 

Peñafiel, para sumar un compromiso propio, hacer lo suyo, y asegurarse que sus bebidas 

realmente contribuyan a que tengamos una sociedad bien alimentada y, sobre todo, que 

evite el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar. 

Y por eso están ustedes incursionando en bebidas obviamente con otra alternativa, pero 

que, siendo muy ricas en sabor, también sean muy buenas para la salud de los 

mexicanos. 

Ésta es una empresa que ha requerido aquí una importante inversión, de mil millones 

de pesos; genera ya 500 empleos directos y eso, sin duda, yo creo que es motivo de gran 

alegría para los mexiquenses y para el país entero. 

Porque lo que este Gobierno ha venido haciendo es, precisamente, generar condiciones 

en distintos ámbitos, para que siga llegando inversión productiva, para que México se 

siga proyectando como un destino confiable, como un destino donde los grandes 

capitales nacionales y extranjeros vean en nuestro país un destino dónde invertir. 

Un destino que sepan y que, además, siendo un importante mercado consumidor, de 

120 millones de mexicanos, siendo ya relevante por sí mismo, pero, además, en donde 

las inversiones estén a buen recaudo; las inversiones tengan oportunidad de 
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crecimiento, tengan inversiones de rentabilidad que es a final de cuentas lo que buscan 

los empresarios. 

Pero, al hacerlo, también vengan a contribuir con el desarrollo económico y social de 

nuestro país al generar empleo, al generar riqueza económica, al generar oportunidades 

laborales para los mexicanos que es, al final de cuentas, el sentido de las políticas 

públicas que el Gobierno de la República viene impulsando. 

Por ello, en esta muy honrosa oportunidad de encontrarme con ustedes, de 

acompañarles en la inauguración de esta nueva planta, la cuarta planta que tienen en 

México, la segunda en el Estado de México. 

Felicitarles por haber decidido construir esta nueva planta, por ver en México un 

horizonte muy promisorio de oportunidad y de crecimiento para los planes de expansión 

de esta empresa, y desearles el mayor de los éxitos. 

Y muchas gracias por compartirme de esta importante edición que Peñafiel ha tenido 

para seguir invirtiendo en México. 

Y en el marco de esta inauguración, permítanme compartir información que estoy 

seguro nuestros amigos de los medios de comunicación les pediría la pudieran, también, 

resaltar, porque lo he dicho y, además, ha sido parte ya del eslogan que hemos seguido 

como Gobierno: lo bueno a veces poco se cuenta y cuenta mucho. 

Y la verdad es que esas políticas públicas que hemos impulsado para promover la 

inversión, han permitido que ya hoy tengamos Inversión Extranjera Directa de 135 mil 

millones de dólares. 

Para muchos, hay que darle contexto a la cifra, puede ser mucha, puede ser poca, es una 

cifra relevante. 
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Como una economía y un país emergente que somos, como un país que está todavía en 

esta ruta para alcanzar condición y consolidar su desarrollo, la verdad es que es una 

importante cifra. 

Esta cifra, de 135 mil millones de dólares de Inversión Extranjera es 50% más que la 

que se había realizado en la Administración anterior en este mismo período, de poco 

más de cuatro años. 

Pero todavía para darle mayor contexto a la relevancia que tiene la cifra, el promedio 

de inversión que en los años 80 teníamos como país en promedio durante 10 años, en 

la década de los 80, para darles una idea de lo que hoy somos con respecto a la que 

entonces teníamos en condición en aquel entonces, la inversión promedio en la década 

de los 80 fue de dos mil millones de dólares por año. 

El promedio de inversión en los años 90 fue de 8 mil millones de dólares. 

Y hoy estamos teniendo cifras pues cercanas a los 30 mil millones de dólares por año. 

Habla que, sin duda, del importante avance, de la confianza que en México sigue 

proyectando. 

Y, por eso, cuando reiteramos el por qué hicimos cambios estructurales, reformas de 

fondo es, precisamente, para que México siga teniendo asideros, o de dónde tomarse 

para seguir creciendo y alcanzando condiciones de mayor desarrollo. 

Eso está permitiendo que hoy en México se tengan más fuentes de empleo. 

Y el dato que hoy quiero compartirles, en el marco de esta inauguración son, 

precisamente, los datos del empleo. Porque hoy, el Seguro Social habrá de dar a conocer 

públicamente la cifra oficial de empleo registrada al mes de marzo, las cifras que hubo 

en el mes de marzo. 
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Y miren, ya llevamos tres meses: enero, febrero y marzo, que se suman a otros meses 

en estos cuatro años de Administración en los que se han registrado cifras históricas de 

empleo, muy particularmente en este año, en 2017. 

En este contexto al que el propio Gilberto, Director General de la empresa y Presidente 

de Peñafiel en México, compartiera, vivimos, efectivamente, en un contexto incierto, 

en un contexto difícil y complejo, y creo que todos a través de los medios de 

comunicación estamos observando lo que pasa en el mundo entero. 

Y en ese contexto, México sigue creciendo. No a las tasas que quisiera, porque el 

mundo tampoco está creciendo a esos niveles. Somos de las economías, en América 

Latina, que está teniendo y observando mayores niveles de crecimiento. 

Y, junto a ello, estamos incluso por encima de la tasa de crecimiento económico, 

generando más empleo que nunca. 

Les doy el dato. En el mes de marzo, el número de trabajadores registrados ante el 

Seguro Social, empleos formales, fue de 140 mil 347 personas. 

Qué significa esto. Que marzo ha sido el mes, con esta cifra, de mayor generación de 

empleo de cualquier otra de la que se tenga registro desde que se hace la medición de 

empleo, hace 40 años. 

Pero, además, hace 30 años que se empezó a medir el empleo mes a mes. Y desde 

entonces, nunca en un mes de marzo se habían generado tantos empleos como los 

registros que hoy oficialmente se están dando a conocer: 140 mil 347 personas. 

También esto nos permite hoy confirmar que este primer trimestre del año 2017, 

también ha sido el que mayor número de empleo ha registrado de cualquier otra cifra y 

cualquier otro registro del que se tenga historia. 
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Desde 1997, hace 30 años que se empezó a medir el empleo mes a mes, en el primer 

trimestre de este año, se han generado ya 378 mil empleos formales, con datos que tiene 

hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Con esta cifra, con el empleo generado en marzo, estamos alcanzando también una cifra 

histórica en los empleos generados en esta Administración: 2.7 millones de empleos. 

Y esto, debo decirlo, es gracias a la confianza y a la inversión que empresas están 

realizando en nuestro país. 

Muchas gracias a Peñafiel por ser parte de las grandes empresas, de las muchas 

empresas que están creyendo en México, que están jugándosela con México, que le 

están apostando a nuestro país, que están invirtiendo y están generando estas cifras 

históricas de empleo. 

Con ello concluyo, deseándoles, ya viene este período vacacional, y quiero desearle a 

los presentes y a todos los mexicanos que nos escuchan, que tengan un feliz descanso 

en estas fechas ya de Semana Santa, que se aproxima. 

Que recarguen pilas, que se recarguen de energía y que esto nos permita seguir 

trabajando a tambor batiente en la construcción del México que todos queremos. 

Que recordemos y tengamos presente: México se hace todos los días. 

No esperemos llegar a un momento en el que México se haya hecho como lo deseamos 

y soñamos. 

Hacer eso, tener ese México de oportunidad, de desarrollo, de crecimiento, de 

prosperidad para todos los mexicanos, se hace todos los días. 
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Y lo hacemos todos. No lo hacen unos cuantos. No sólo lo hace el Gobierno. Lo hace 

toda su sociedad en esfuerzos orientados desde los gobiernos, con la participación del 

sector privado, que estamos modelando y vamos logrando ese México que hemos 

venido soñando. 

Y, repito, que lo estamos edificando todos los días. 

Descansen. Aquellos que van a tener oportunidad de descansar, de tomarse unos días 

para recargar energías y que eso nos permita regresar ya, la próxima semana, con mayor 

vitalidad, con mucha fuerza para seguir construyendo el México que todos queremos. 

Muchísimas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-

nieto-durante-la-inauguracion-de-la-planta-tecamac-de-grupo-penafiel?idiom=es  

Inversión del sector inmobiliario, 

muestra  de  la  confianza  en   la 

economía  nacional  (SHCP) 

El 22 de marzo de 2017, el Secretario de Hacienda y Crédito Publicó sostuvo que la 

incertidumbre económica mundial obliga a ser creativos para anclar los procesos de 

inversión en México, ya que pocos países en el mundo tienen la profundidad en fuentes 

de financiamiento que tiene el nuestro. 

Ante representantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reunidos 

en The Real Estate Show 2017, el Titular de la SHCP destacó la inversión de 32 mil 

millones de dólares que durante la actual administración realizó el sector inmobiliario, 

en un contexto de finanzas públicas y crecimiento complicados. 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-planta-tecamac-de-grupo-penafiel?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-planta-tecamac-de-grupo-penafiel?idiom=es
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El Secretario de Hacienda señaló que la industria de la edificación se ha consolidado 

como un importante motor de la economía y que la confianza que han demostrado los 

desarrolladores inmobiliarios en México ha contribuido al crecimiento del país. 

En ese sentido, el Secretario de Hacienda dijo que en México “sabemos hacer las cosas 

con talento, con imaginación, pensando en grande y que tenemos muchos motivos para 

estar orgullosos y tranquilos de que la inversión estará aquí y de que las fuentes de 

empleo habrán de generarse”. 

Agregó que la Banca de Desarrollo acompaña al sector privado en el financiamiento de 

proyectos de inversión por medio de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), 

Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) y Certificados Bursátiles 

Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIS), entre otros instrumentos. 

“Pocos países tienen esa profundidad y esa variedad de instrumentos en términos de 

asegurarse que cualquier proyecto que sea bancable encuentre en México y en nuestros 

mercados de capitales y de deuda la posibilidad de hacerse llegar de financiamiento”, 

señaló el Secretario de Hacienda. 

El Secretario de Hacienda señaló que para continuar con el fortalecimiento de este 

sector, a través de la Secretaría de Hacienda se acompañará y se dará certeza en el 

diálogo “para asegurarnos que no sólo esté el financiamiento sino la voluntad para 

liberar los trámites y que estos proyectos, en consecuencia, se consoliden”. 

Entre las políticas complementarias que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ofrecerá, a través de la Banca de Desarrollo, para dar certeza al sector inmobiliario se 

encuentra el financiamiento para la construcción, créditos sindicados de los diferentes 

bancos de desarrollo, esquemas de garantía, coberturas competitivas, soluciones de 

financiamiento para infraestructura, y políticas para detonar el desarrollo de la vivienda 

en renta, entre otras acciones. 
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La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios cuenta con 25 años de invertir en 

México y contribuye con el 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 

el 57% del país.  

Actualmente, la inversión de la ADI en nuestro país comprende 515 desarrollos y 

genera 200 mil empleos anuales. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-053-inversion-del-sector-inmobiliario-muestra-de-la-

confianza-en-la-economia-nacional-meade-kuribrena  

Indicador   Mensual   del   Consumo 

Privado   en   el   Mercado   Interior 

durante enero de 2017 (INEGI) 

El 6 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el “Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante enero de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR DURANTE ENERO DE 2017 

-Cifras desestacionalizadas* por componente- 

 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total -0.6 3.2 

Nacional -0.6 3.4 

 Bienes -1.1 2.2 

 Servicios 0.2 4.7 

Importado -1.0 0.0 

 Bienes -1.0 0.0 

 Las series desestacionalizadas de los principales agregados del Consumo 

Privado en el Mercado Interior se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-053-inversion-del-sector-inmobiliario-muestra-de-la-confianza-en-la-economia-nacional-meade-kuribrena
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-053-inversion-del-sector-inmobiliario-muestra-de-la-confianza-en-la-economia-nacional-meade-kuribrena
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Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en 

el Mercado Interior (IMCPMI) disminuyó 0.6% durante enero de 2017 con relación al 

nivel del mes inmediato anterior. 

 

Por componentes, el consumo de Bienes de origen importado descendió 1% y el de 

Bienes y Servicios de origen nacional presentó una caída de 0.6% en el primer mes de 

2017 respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR A 

ENERO DE 2017 SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice base 2008 = 100-

FUENTE: INEGI.
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Cifras originales 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO 

PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR 

DURANTE ENERO p/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo 

período del año anterior- 
Concepto Enero 

Total 3.8 

Nacional 3.8 

 Bienes 2.7 

 Servicios 4.8 

Importado 3.5 

 Bienes 3.5 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.pdf  

Para tener acceso al “Tabulado resumen del indicador mensual del consumo privado en el mercado interior” 

visite: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.xls 

Oferta y demanda global de bienes y servicios (INEGI) 

El 21 marzo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó, 

con cifras durante el cuarto trimestre de 2016, datos de la oferta y demanda global de 

bienes y servicios provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). 

A continuación se presenta la información. 

Cifras desestacionalizadas 

La oferta global (igual a la demanda global) de bienes y servicios creció 0.5% en 

términos reales con series desestacionalizadas en el cuarto trimestre de 2016 respecto 

al trimestre inmediato anterior. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.xls
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Al interior de la oferta, el producto interno bruto aumentó 0.7% y las importaciones 

de bienes y servicios disminuyeron 0.5% en términos reales en el trimestre           

octubre‐diciembre de 2016 frente al trimestre previo. 

 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y

SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

-En billones de pesos a precios de 2008-

FUENTE: INEGI.
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Demanda global 

Por su parte, los componentes de la demanda global mostraron el siguiente 

comportamiento en el cuarto trimestre del año pasado: las exportaciones de bienes y 

servicios se incrementaron 1.1%, el consumo privado 0.8% y la formación bruta de 

capital fijo 0.7%; mientras que el consumo de gobierno permaneció sin variación con 

relación al tercer trimestre de 2016, con cifras desestacionalizadas. 

 

 

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

-En billones de pesos a precios de 2008-
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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS 

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Cifras desestacionalizadas*- 

Concepto 
Variación porcentual respecto: 

al trimestre previo a igual trimestre de 2015 

Producto interno bruto 0.7 2.4 

Importación de bienes y servicios ‐0.5 0.4 

Oferta y demanda 0.5 1.9 

Consumo privado 0.8 2.8 

Consumo de gobierno 0.0 1.2 

Formación bruta de capital fijo 0.7 1.2 

Variación de existencias No aplica No aplica 

Exportación de bienes y servicios 1.1 2.0 

Discrepancia estadística No aplica No aplica 

* Las series desestacionalizada de oferta y demanda global se calcula de manera independiente a 

la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Cifras originales 

Durante el cuarto trimestre de 2016, el Consumo Privado registro un crecimiento de 

2.8% y Consumo de Gobierno registro un aumento de 1.6% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 

EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

-En billones de pesos a precios de 2008-
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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y 

SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- 

Concepto 
2015 

Anual 

2016 (cifras revisadas) 

Trimestre 
Anual 

I II III IV* 

Producto interno bruto 2.6 2.2 2.6 2.1 2.4 2.3 

Importación de bienes y servicios 8.6 3.1 0.8 0.3 0.5 1.1 

Oferta y demanda 4.1 2.4 2.1 1.6 1.9 2.0 

Consumo privado 2.3 2.9 2.5 3.0 2.8 2.8 

Consumo de gobierno 2.3 ‐0.2 1.6 1.6 1.6 1.1 

Formación bruta de capital fijo 4.2 0.6 0.7 ‐0.7 1.0 0.4 

Variación de existencias NA NA NA NA NA NA 

Exportación de bienes y servicios 10.3 1.7 0.1 1.0 2.0 1.2 

Discrepancia estadística NA NA NA NA NA NA 

* Cifras preliminares. 

NA: No aplica. 

FUENTE: INEGI. 
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FUENTES DEL CRECIMIENTO DEL PIB SEGÚN 

COMPONENTES DE LA DEMANDA FINAL 

-Variación porcentual real ponderada respecto al mismo período del año anterior- 

Concepto 

2016: 

Cuarto 

trimestre* 
Anual 

Contribución en puntos porcentuales al crecimiento del 

PIB, proveniente de la variación del1/: 

  

Consumo privado 1.9 1.9 

Consumo de gobierno 0.2 0.1 

Formación bruta de capital fijo 0.2 0.1 

Exportación de bienes y servicios 0.8 0.4 

(-) Importación de bienes y servicios 0.2 0.4 

SUMA 2.4 2.3 

*  Cifras preliminares. 

1/ La suma de las contribuciones difiere del total del crecimiento del PIB debido a que no se incluye 

la variación de existencias ni la discrepancia estadística. 

FUENTE: INEGI. 

 

Oferta y demanda global en pesos corrientes (cifras originales) 

La oferta global (igual a la demanda global) de bienes y servicios a precios corrientes 

sumó 29 billones 315 mil 341 millones de pesos (mdp) en el cuarto trimestre de 2016. 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y 

SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Estructura porcentual- 

Concepto 

2016 (cifras revisadas) 

Trimestre 
Anual 

I II III IV* 

Producto interno bruto 72.9 71.8 70.5 70.7 71.4 

Importación de bienes y servicios 27.1 28.2 29.5 29.3 28.6 

Oferta y demanda 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Consumo privado 50.0 48.3 48.4 48.8 48.8 

Consumo de gobierno 9.1 8.7 8.5 8.5 8.7 

Formación bruta de capital fijo 15.8 16.3 16.5 16.9 16.4 

Variación de existencias 0.2 0.6 0.1 0.2 0.3 

Exportación de bienes y servicios 26.0 27.0 27.1 28.8 27.3 

Discrepancia estadística ‐1.1 ‐0.9 ‐0.5 ‐3.2 ‐1.4 

* Cifras preliminares. La sumatoria de los porcentajes puede no coincidir con el total por el redondeo 

de las cifras. 

FUENTE: INEGI. 
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PRECIOS IMPLÍCITOS DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE 

BIENES Y SERVICIOS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior- 

Concepto 

2016 (cifras revisadas) 

Trimestre 
Anual 

I II III IV* 

Producto interno bruto 3.3 3.9 5.0 6.2 4.6 

Importación de bienes y servicios 12.5 12.7 11.8 19.1 14.1 

Oferta y demanda 5.6 6.2 6.9 9.6 7.1 

Consumo privado 4.0 4.0 4.2 5.0 4.3 

Consumo de gobierno 4.3 3.6 3.3 3.3 3.6 

Formación bruta de capital fijo 7.4 7.5 8.5 11.1 8.7 

Variación de existencias NA NA NA NA NA 

Exportación de bienes y servicios 12.5 12.3 12.8 21.1 14.8 

Discrepancia estadística NA NA NA NA NA 

*  Cifras preliminares. 

NA: No aplica. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ofe_deman/ofe_deman2017_03.pdf  

Para tener acceso a mayor información visite: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx 

Inversión Fija Bruta, durante enero de 2017 (INEGI) 

El 5 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México, con cifras durante 

enero de 2017. A continuación se presenta la información. 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ofe_deman/ofe_deman2017_03.pdf
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE ENERO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % en enero de 2017 

respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta -1.6 -1.3 

Construcción -0.3 -3.9 

Residencial -0.2 -0.3 

No residencial -0.7 -6.4 

Maquinaria y Equipo -2.6 1.3 

Nacional -2.9 5.1 

Equipo de transporte -8.9 2.1 

Maquinaria, equipo y otros bienes 0.9 5.5 

Importado -1.3 0.2 

Equipo de transporte 7.7 12.2 

Maquinaria, equipo y otros bienes -2.6 -1.3 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales Resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró una caída de 1.6% durante el primer mes de 2017, respecto al mes 

inmediato anterior.  
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Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total disminuyeron 2.6% y los de 

Construcción cayeron 0.3% en términos reales durante el primer mes del año en curso 

respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta aumentó 0.5% 

durante enero de 2017, respecto a la de igual mes de 2016, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total aumentaron 4.1% (los de origen importado aumentaron 3.5% y los 

nacionales aumentaron 5.4%) y los de Construcción disminuyeron en 3.3% cambio 

derivado de la disminución de 0.4% en la residencial y de la disminución de 5.7% en la 

no residencial.  
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

ENEROp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo 

período del año anterior- 
Concepto Enero 

Inversión Fija Bruta -0.5 

Construcción -3.3 

Residencial -0.4 

No residencial -5.7 

Maquinaria y Equipo 4.1 

Nacional 5.4 

Equipo de transporte 3.2 

Maquinaria, equipo y otros bienes 7.5 

Importado 3.5 

Equipo de transporte 13.3 

Maquinaria, equipo y otros bienes 2.1 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_04.pdf 

 

  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_04.pdf
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, marzo de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras   durante  marzo  de   2017   (INEGI) 

El 3 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer las Expectativas Empresariales (EE) constituidas por la opinión del directivo 

empresarial, del sector manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la 

situación que presenta su empresa con relación a variables puntuales (en los 

establecimientos manufactureros sobre la producción, utilización de planta y equipo, 

demanda nacional de sus productos, exportaciones, personal ocupado, inversión en 

planta y equipo, inventarios de productos terminados, precios de venta y precios de 

insumos; en la construcción sobre el valor de las obras ejecutadas como contratista 

principal, valor de las obras ejecutadas como subcontratista, total de contratos y 

subcontratos, y personal ocupado, y en el comercio sobre ventas netas, ingresos por 

consignación y/o comisión, compras netas, inventarios de mercancías y personal 

ocupado). 

La periodicidad de estos indicadores es mensual y se elabora con base en los resultados 

de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).  

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero 

durante marzo de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO,  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Producción 52.3 0.7 -1.6 88 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 51.1 -1.3 -2.0 73 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 52.9 0.1 0.5 93 por arriba 

d) Exportaciones 51.8 -0.9 -0.8 95 por arriba 

e) Personal ocupado 50.8 0.0 -0.5 92 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 53.5 -1.6 -3.9 77 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 52.6 0.7 3.6 12 por arriba 

h) Precios de venta 54.0 -0.2 -0.2 159 por arriba 

i) Precios de insumos 53.5 -0.3 -0.3 135 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de las respectivas indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 
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Las Expectativas Empresariales del Sector Construcción durante el tercer mes de este 

año, con datos ajustados por estacionalidad registraron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN,  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Valor de las obras ejecutadas como 

contratista principal 

53.8 -0.6 -0.3 70 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

53.5 -2.3 -1.2 48 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 52.0 -1.2 -2.6 70 por arriba 

d) Personal ocupado 50.0 -1.2 0.3 1 por debajo 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Comercio 

durante marzo del año curso presentaron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO,  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Ventas netas 57.2 6.4 2.2 69 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 54.2 -5.5 -2.3 68 por arriba 

c) Compras netas 55.6 1.7 0.9 37 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 55.5 1.2 2.8 38 por arriba 

e) Personal ocupado 54.4 -2.3 -1.0 70 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

Las Expectativas Empresariales sobre variables relevantes de los tres sectores se 

presenta en el cuadro siguiente: 

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES A NIVEL DE SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores 
Marzo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 52.5 55.0 2.5 

b) Utilización de planta y equipo 52.2 53.5 1.4 

c) Demanda nacional de sus productos 53.3 56.1 2.8 

d) Exportaciones 52.6 53.4 0.9 

e) Personal ocupado 51.3 51.4 0.1 

f) Inversión en planta y equipo 57.7 53.7 -4.0 

g) Inventarios de productos terminados 49.6 53.2 3.6 

h) Precios de venta  54.0 53.7 -0.3 

i) Precios de insumos 53.1 52.8 -0.4 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 51.9 54.7 2.9 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 53.5 53.6 0.1 

c) Total de contratos y subcontratos 53.2 51.8 -1.5 

d) Personal ocupado 48.2 49.2 1.0 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 58.3 60.8 2.4 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 58.1 56.0 -2.1 

c) Compras netas 56.9 58.1 1.3 

d) Inventario de mercancías 54.5 57.7 3.1 

e) Personal Ocupado 56.0 55.1 -0.9 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con 

excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_04.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_04.pdf
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Indicadores de Confianza Empresarial 

durante  marzo  de  2017  (INEGI) 

El 3 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos por 

la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, de 

la construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en el 

país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad es 

mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero23 se ubicó en 46.2 puntos durante marzo de 2017, cifra que se 

incrementó en 2.7 puntos respecto a la del mes inmediato anterior, según series 

desestacionalizadas. Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero se mantiene por debajo del umbral de los 50 puntos por 16 meses 

consecutivos. 

                                                           
23 Con la información disponible a la fecha, los componentes relativos a la situación económica presente y futura 

de la empresa del Indicador de Confianza Empresarial del sector Manufacturero no presentan un patrón de 

estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza 

la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de observaciones, y eventualmente se 

detecte un patrón estacional, estas variables se reportarían en dicho formato. El referente a la situación 

económica futura del país, si bien no presenta un patrón estacional, sí está influido por el efecto de Semana 

Santa, por lo que se utiliza la serie ajustada por dicho efecto. 
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el tercer mes de 

este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Marzo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 46.2 2.7 -1.4 16 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 33.6 2.0 -1.1 112 por debajo 

b) Situación económica presente del país 42.3 3.9 -2.1 43 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 47.7 4.5 -1.3 7 por debajo 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 51.6 2.8 -0.7 1 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 56.0 2.6 -1.1 159 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto de Semana Santa. 

3/ Componente no sujeto a desestacionalización. 

FUENTE: INEGI. 
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El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción24 se estableció en            

42.4 puntos en el tercer mes de 2017, con lo que registró un aumento de 2.9 puntos 

frente al mes que le precede. Con este dato, el ICE de la Construcción se ubicó 

durante 26 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. 

 

El comportamiento mensual del Indicador se derivó de avances en sus cinco 

componentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                           
24 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción y los 

componentes relativos a la situación económica presente y futura del país, y a la situación económica presente 

y futura de la empresa no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el 

ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor 

número de observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, estas variables se reportarán en 

dicho formato. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Marzo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 42.4 2.9 -4.8 26 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 17.4 0.9 -11.6 70 por debajo 

b) Situación económica presente del país 31.1 3.2 -7.4 46 por debajo 

c) Situación económica futura del país 51.9 3.1 -3.0 1 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 49.1 2.7 0.4 10 por debajo 

e) Situación económica futura de la empresa 62.1 3.4 -1.8 70 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto estacional. 

FUENTE: INEGI. 

 

En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial del Comercio25, éste observó un 

alza de 2.2 puntos en marzo de año en curso respecto al mes inmediato anterior, al 

alcanzar 43.2 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 28 meses seguidos. 

                                                           
25 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio y sus cinco 

componentes no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por 

dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de 

observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, se reportarán en dicho formato. 
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En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento mensual del ICE del 

Comercio y el de sus componentes. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Marzo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 43.2 2.2 -2.9 28 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 21.0 2.6 -2.8 70 por debajo 

b) Situación económica presente del país 33.1 2.2 -3.4 43 por debajo 

c) Situación económica futura del país 47.3 2.0 -6.4 4 por debajo 

d) Situación económica presente de la empresa 53.3 1.4 0.8 70 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 61.5 3.0 -2.8 70 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 
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Las gráficas siguientes presentan las tendencias de los componentes que integran 

al Indicador de Confianza Empresarial a nivel sector: 
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Cifras originales 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR 

SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores/Componentes 
Marzo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 47.5 46.1 -1.4 

a) Momento adecuado para invertir 35.4 34.2 -1.2 

b) Situación económica presente del país 43.5 41.3 -2.2 

c) Situación económica futura del país 49.4 47.5 -1.9 

d) Situación económica presente de la empresa 52.2 51.6 -0.7 

e) Situación económica futura de la empresa 57.2 56.0 -1.1 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 47.2 42.4 -4.8 

a) Momento adecuado para invertir 29.8 17.8 -12.0 

b) Situación económica presente del país 38.5 31.1 -7.4 

c) Situación económica futura del país 54.9 51.9 -3.0 

d) Situación económica presente de la empresa 48.7 49.1 0.4 

e) Situación económica futura de la empresa 63.9 62.1 -1.8 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.1 43.2 -2.9 

a) Momento adecuado para invertir 23.8 21.0 -2.8 

b) Situación económica presente del país 36.5 33.1 -3.4 

c) Situación económica futura del país 53.7 47.3 -6.4 

d) Situación económica presente de la empresa 52.5 53.3 0.8 

e) Situación económica futura de la empresa 64.3 61.5 -2.8 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO POR 

GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Marzo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 47.5 46.1 -1.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 47.9 45.9 -1.9 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
48.0 45.1 -2.9 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 46.8 47.7 0.9 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
47.8 46.3 -1.5 

Equipo de transporte 49.7 49.2 -0.4 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 46.9 45.2 -1.7 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 42.0 39.8 -2.2 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_04.pdf 
 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante   marzo   de   2017   (INEGI) 

El 3 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Banco de México (Banxico) informaron los resultados del “Indicador de Pedidos 

Manufactureros (IPM) del tercer mes de 2017”. El indicador se elabora considerando 

las expectativas de los directivos empresariales de dicho sector que capta la Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) para las siguientes variables: Pedidos, 

Producción, Personal Ocupado, Oportunidad de la Entrega de Insumos por parte de los 

Proveedores e Inventarios de Insumos. 

Indicador de Pedidos Manufactureros por componentes 

En marzo del año en curso, el IPM registró un aumento mensual de 0.21 puntos en su 

serie ajustada por estacionalidad, al ubicarse en 51.6 puntos. Con este resultado, dicho 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_04.pdf
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indicador acumula 91 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                  

50 puntos.  

 

Con datos desestacionalizados, en marzo de 2017 el componente del IPM referente al 

volumen esperado de pedidos registró un incremento mensual de 0.97 puntos, el del 

volumen esperado de la producción retrocedió 2.42 puntos, el del nivel esperado del 

personal ocupado mostró una variación negativa de 0.05 puntos, el de la oportunidad 

en la entrega de insumos por parte de los proveedores disminuyó 0.87 puntos y el de 

inventarios de insumos creció 0.57 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Febrero de 

2016 

Marzo de 

2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.4 51.6 0.21 91 por arriba 

a) Pedidos 51.6 52.6 0.97 93 por arriba 

b) Producción 54.3 51.9 -2.42 87 por arriba 

c) Personal ocupado 50.7 50.7 -0.05 91 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
47.2 46.3 -0.87 53 por debajo 

e) Inventarios de insumos 52.2 52.8 0.57 43 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Las siguientes gráficas muestran la evolución en los últimos años de las series 

desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de los componentes que integran el IPM: 
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En marzo de 2017, el IPM se ubicó en 53.1 puntos con datos originales, lo que significó 

un crecimiento de 1.6 puntos con relación al nivel que se observó en igual mes de 2016. 
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En el tercer mes de este año, tres de los cinco agregados que integran el IPM mostraron 

alzas anuales con cifras sin ajuste estacional, en tanto que los dos subíndices restante 

registraron reducciones. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Marzo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.6 53.1 1.6 

a) Pedidos 53.1 56.2 3.2 

b) Producción 52.9 55.0 2.1 

c) Personal ocupado 51.8 51.4 -0.5 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.3 46.2 -0.1 

e) Inventarios de insumos 51.0 53.0 2.0 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Por grupos de subsectores de actividad económica del IPM, con cifras originales, en 

marzo de 2017, el agregado de Alimentos, bebidas y tabaco registró un descenso anual 
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de 1 punto; el de Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y 

del hule aumentó 1.1 puntos; el de Minerales no metálicos y metálicas básicas avanzó 

0.7 puntos; el de Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 

mostró un alza de 2.8 puntos; el de Equipo de transporte presentó una variación de       

4.2 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles creció 3.7 puntos, 

y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras se incrementó                   

1.1 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Marzo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.6 53.1 1.6 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.4 51.5 -1.0 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
50.4 51.5 1.1 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.5 53.7 0.7 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
51.8 54.6 2.8 

Equipo de transporte 51.5 55.6 4.2 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 49.8 53.5 3.7 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 52.2 53.2 1.1 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_04.pdf 

Índice de Confianza del Consumidor 

durante  marzo  de   2017  (INEGI) 

El 5 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de marzo, con base en los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO), que 

recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México (Banxico) en 32 ciudades 

del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas, se calcula el 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_04.pdf
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ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

percepciones sobre: la situación económica actual del hogar de los entrevistados, 

respecto de la de hace un año; la situación económica esperada del hogar dentro de doce 

meses; la situación económica presente del país, respecto a la de hace un año; la 

situación económica del país dentro de doce meses; y qué tan propicio es el momento 

actual para la adquisición de bienes de consumo duradero. 

Comportamiento del Índice de Confianza del Consumidor y de sus componentes 

En marzo del año en curso, el ICC reportó un avance mensual de 4.3% con datos 

ajustados por estacionalidad. 

 

En términos desestacionalizados, en el tercer mes de 2017, el componente 

correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar 

en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses aumentó de 1.6% a tasa 

mensual. Por su parte, el rubro que mide la expectativa sobre la situación económica de 

los miembros del hogar dentro de doce meses, respecto a la que registran en el momento 
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actual presentó un imcremento de 6.5% con relación al mes anterior. La variable que 

evalúa la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy 

en día comparada con la que prevaleció hace doce meses mostró un alza mensual de 

2.4%. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país 

esperada dentro de un año respecto a la situación actual se elevó 8.2% frente al nivel 

alcanzado en febrero pasado. Finalmente, el componente sobre las posibilidades en el 

momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un 

año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora 

y otros aparatos electrodomésticos creció 0.7% en su comparación mensual. 
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Durante marzo de 2017, el ICC registró una reducción a tasa anual de 9.1% en términos 

desestacionalizados. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE MARZO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor 4.3 -9.1 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
1.6 -3.1 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
6.5 -1.9 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
2.4 -15.9 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
8.2 -12.7 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

0.7 -14.3 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 
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Comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor  

A continuación se reporta la información sobre la confianza de los consumidores 

expresada en niveles, mediante el Indicador de la Confianza del Consumidor. En 

particular, mientras que el Índice de la Confianza del Consumidor se obtiene de 

promediar sus cinco componentes expresados en forma de índice, el Indicador se 

calcula promediando el nivel de los cinco componentes. Como se puede observar en la 

siguiente gráfica, la evolución del Indicador es muy cercana a la del ICC. No obstante, 

esta forma adicional de presentar la información sobre la confianza del consumidor 

permite tener una lectura sobre su nivel absoluto, como es usual en los indicadores de 

difusión, y no sólo basar el análisis en sus tasas de variación. 

En el tercer mes de 2017, el Indicador de Confianza del Consumidor se situó en           

33.9 puntos con datos ajustados por estacionalidad, cifra que implicó un avance 

mensual de 1.5 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE MARZO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 33.9 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
43.3 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
48.5 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
27.1 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
32.2 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

18.1 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Comportamiento de las series complementarias de la Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor 
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1/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al
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FUENTE: INEGI y Banco de México.
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* Con la información disponible a la fecha esta variable no

presenta un patrón estacional, razón por la cual para su

comparación mensual se utiliza la serie original.
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE MARZO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

• Situación económica personal en este momento comparada con 

la de hace 12 meses. 
2.5 -5.6 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
7.7 -3.4 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
4.6 -7.9 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
16.4 -1.6 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos. 3.9 1.9 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
3.7 -2.0 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/2/ 
25.5 -18.8 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. 5.8 -8.7 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
13.6 6.3 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
14.4 9.9 

1/ Con la información disponible a la fecha esta variable no presenta un patrón estacional, razón por la cual 

para su comparación mensual se utiliza la serie original.  

2/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al 

comportamiento de los precios en los próximos meses significa que los hogares consideran que los precios 

disminuirán o aumentarán menos en los próximos 12 meses. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_04.pdf  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano, marzo de 2017 (IIEEM) 

El 3 de abril de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó 

su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con información al mes 

de marzo de 2017. De acuerdo con la información generada con este indicador, el IMEF 

reporta señales contrastantes. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_04.pdf
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Resultados principales 

Durante marzo, el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 0.4 puntos para ubicarse 

en 45.9 unidades y acumular cinco meses en zona de contracción. Por su parte, la serie 

tendencia-ciclo retrocedió 0.6 puntos para ubicarse en 46.3 unidades. Ajustado por 

tamaño de empresa, el indicador disminuyó 1.1 puntos para ubicarse en 44.5 unidades 

y acumular seis meses en zona de contracción. Por último, la serie tendencia-ciclo 

correspondiente disminuyó 0.8 puntos para ubicarse en 45.2 unidades. Los resultados 

del indicador sugieren que la desaceleración en el sector manufacturero continuó 

durante marzo. 

El Indicador IMEF No Manufacturero registró un aumento de 1.2 puntos al situarse en 

48.0 unidades, con lo que acumula seis meses en zona de contracción. La serie 

tendencia-ciclo disminuyó en 0.1 puntos para ubicarse en 47.4 unidades. Por su parte, 

el indicador ajustado por tamaño de empresa disminuyó 1.0 puntos para ubicarse en 

47.9 unidades y acumular cinco meses en zona de contracción. La serie tendencia-ciclo 

del indicador no manufacturero ajustado por tamaño de empresa se redujo en 0.2 puntos 

para quedar en 48.2 unidades. Los resultados del indicador IMEF No Manufacturero 

indican que en marzo el sector no manufacturero frenó su desaceleración y que dicho 

cambio estuvo impulsado por las empresas de menor tamaño. 

Las lecturas de marzo del indicador IMEF manufacturero y No manufacturero sugieren 

que al cierre del primer trimestre del año continuó el debilitamiento de la actividad 

económica iniciada durante la segunda mitad de 2016, tanto en el sector manufacturero 

como no manufacturero. Sin embargo, la desaceleración en este último sector puede ser 

menos severa de lo que se había anticipado. 
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TENDENCIAS DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 0.4 puntos durante marzo para ubicarse 

en 45.9 unidades, con lo que acumula cinco meses en zona de contracción. Más aún, la 

tendencia-ciclo de este indicador retrocedió 0.6 puntos para disminuir a 46.3 unidades, 

la cifra más baja desde junio de 2009. Así, el resultado del indicador IMEF de marzo 

parece confirmar un debilitamiento de la actividad en el sector manufacturero durante 

el primer trimestre del año, el cual podría continuar los próximos meses. 

Durante marzo, los cinco subíndices del indicador manufacturero se ubicaron en zona 

de contracción: Nuevos Pedidos (43.0), Producción (46.1), Empleo (43.7), Entrega de 

Productos (49.2) e Inventarios (42.4). Destaca que el subíndice Entrega de Productos 

registró una fuerte caída de 3.8 unidades y pasó de la zona de expansión a la zona de 

contracción. En comparación con los niveles registrados en febrero, destaca que cuatro 

de los cinco subíndices retrocedieron durante marzo: además del de Entrega de 
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Productos, aparecen en la lista los subíndices de Producción (1.8), Empleo (0.9) e 

Inventarios (0.4). Por su parte, el subíndice Nuevos Pedidos mostró un aumento de      

0.6 puntos. 

Durante la revisión de la coyuntura económica, los miembros del Comité Técnico 

reconocieron que diversos factores habían favorecido la disminución del pesimismo 

que había surgido al inicio del año y que ese cambio de ánimo ya se había reflejado en 

los mercados financieros, especialmente en una recuperación significativa del valor del 

peso. Dos de los factores mencionados fueron el resultado, mejor al esperado, del 

Indicador Global de Actividad Económica correspondiente a enero y la continua mejora 

de los indicadores de empleo. 

Otro factor señalado, quizá más relevante, fue la confianza que estaba generando la 

expectativa de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte con los Estados Unidos de Norteamérica pudiera efectivamente llegar a términos 

razonables para ambos países. También se destacó la mejora de la balanza comercial y, 

en particular, el desempeño relativamente más favorable de las exportaciones no 

petroleras. Se comentó en particular que las exportaciones de automóviles (medidas en 

unidades) habían repuntado durante febrero para crecer a una tasa anual de                               

9.7 por ciento. 

Aun así, los miembros del Comité Técnico reconocieron que al cierre del primer 

trimestre del año el indicador IMEF manufacturero confirmaba que la desaceleración 

del sector manufacturero que había iniciado hacia fines de 2016 se había extendido 

hacia el primer trimestre de 2017. Una posible razón de ello es la incertidumbre que 

prevalece sobre cómo se revisará finalmente la relación comercial entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, se comentó que el indicador adelantado 

del Sistema de Indicadores Cíclicos que publica el INEGI seguía apuntando a debilidad 

en un futuro. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

Índice 
2017 Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ Febrero Marzo 

IMEF Manufacturero 46.3 45.9 -0.4 Contracción  Más rápida 5 

Tendencia-ciclo 46.8 46.3 -0.6 Contracción  Más rápida 9 

Ajustado por tamaño de 

empresa 
45.6 44.5 -1.1 

Contracción  
Sin cambio  6 

Nuevos Pedidos 42.4 43.0 0.6 Contracción  Menos rápida 5 

Producción  47.9 46.1 -1.8 Contracción  Más rápida 3 

Empleo  44.6 43.7 -0.9 Contracción  Más rápida 5 

Entrega de Productos 53.1 49.2 -3.8 Contracción No aplica 1 

Inventarios 42.8 42.4 -0.4 Contracción Más rápida 13 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

El Indicador IMEF No Manufacturero aumentó 1.2 puntos en marzo para ascender a            

48.0 unidades y por sexto mes consecutivo se ubicó en zona de contracción. Con este resultado, 

la tendencia-ciclo disminuyó en 0.1 puntos para ubicarse en 47.4 unidades. Esta última cifra 

sigue siendo la más baja registrada desde junio de 2009. 
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INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

Índice 
2017 Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ Febrero Marzo 

IMEF No Manufacturero 46.8 48.0 1.2 Contracción Menos rápida 6 

Tendencia-ciclo 47.5 47.4 -0.1 Contracción Más rápida 5 

Ajustado por tamaño de empresa 48.9 47.9 -1.0 Contracción Más rápida 5 

Nuevos Pedidos 43.5 46.5 3.0 Contracción Menos rápida 5 

Producción  47.6 48.8 1.1 Contracción Menos rápida 6 

Empleo  43.5 45.3 1.8 Contracción Menos rápida 7 

Entrega de Productos 50.7 50.9 0.2 Expansión  Más rápida 9 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Durante marzo, tres de los cuatro subíndices del indicador no manufacturero se 

ubicaron en zona de contracción: Nuevos Pedidos (46.5), Producción (48.8) y Empleo 

(45.3). Destaca, sin embargo, que el indicador Nuevos Pedidos registró una 

recuperación importante (3.0 puntos) durante ese mes. Asimismo, que los otros tres 

subíndices también mostraron mejoras: Empleo (1.8), Producción (1.1) y Entrega de 

Productos (0.2). De esta manera, si bien las cifras de marzo confirman una 
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desaceleración de la actividad en el sector no manufacturero al inicio de 2017, también 

parecen sugerir que el debilitamiento podría resultar menos severo de lo que se 

anticipaba. 

Una de las incógnitas más importantes gira en torno al rumbo que seguirá en los 

próximos meses el consumo privado, el cual ha sido el componente que más ha 

impulsado a la demanda agregada. Al respecto, el Comité del Indicador IMEF destaca 

que, pese al repunte en la confianza del consumidor durante el mes de febrero, su nivel 

no llegó al presentado antes de la entrada en vigor de la liberalización de los precios de 

la gasolina en enero pasado. Además, si bien continuaron creciendo las cifras de ventas 

de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 

en febrero se observa una moderación en el dinamismo que habían mostrado. No 

obstante lo anterior, sus ventas continúan creciendo a tasas relativamente elevadas, en 

particular las ventas totales. 

En torno a la inflación, el Comité del Indicador IMEF señala que su crecimiento ha 

afectado al poder adquisitivo de los asalariados aun cuando su repunte sea un fenómeno 

transitorio. Cabe destacar que el crédito bancario al consumo continúa expandiéndose 

a buen ritmo. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

Informe  de  las   ventas  del   sector  automotriz, 

cifras de marzo y primer trimestre 2017 (AMIA) 

El 7 de abril de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), A.C. 

publicó información correspondiente al mes de marzo y primer trimestre 2017, sobre 

las ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

http://www.iieem.org.mx/
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 En marzo 2017 se vendieron 137 mil 12 vehículos ligeros, cifra sin precedente 

para cualquier marzo, 17.2% superior a 2016.  

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra récord para cualquier mes,         

363 mil 687 unidades producidas en marzo 2017. 

 Durante marzo 2017 se exportaron 297 mil 571 vehículos ligeros, mejor nivel 

de exportación para cualquier mes. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 4 millones 13 mil 949 

vehículos ligeros a marzo 2017, 1.4% por debajo de lo registrado en el primer 

trimestre de 2016. 

CIFRAS DE MARZO Y PRIMER TRIMESTRE 

2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Marzo 2017 363 687 297 571 137 012 

Marzo 2016 266 960 224 184 116 863 

Variación % 36.2 32.7 17.2 

Diferencia 96 727 73 387 20 149 

Enero 2017 943 704 750 162 378 248 

Enero 2016 805 736 657 098 347 326 

Variación % 17.1 14.2 8.9 

Diferencia 137 968 93 064 30 922 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

Integración más profunda vital para el crecimiento de América Latina y el 

Caribe26. Una mayor integración económica entre los países de América Latina y el 

Caribe hará más competitiva a la región en los mercados internacionales e impulsará el 

crecimiento a largo plazo, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial. 

 

                                                           
26 Banco Mundial. Extracto de comunicado de prensa publicado el 14 de marzo de 2017. 
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El informe propone una estrategia interdependiente de cinco componentes: 

1. Reducción adicional de los aranceles externos. Esto puede estimular la 

actividad económica a nivel local, así como atraer inversión extranjera. 

2. Profundizar la integración económica entre América del Sur, América 

Central, el Caribe y México. A través de nuevos Acuerdos Comerciales 

Preferenciales (ACP), estas subregiones pueden beneficiarse más de sus 

complementariedades y sacar un mayor provecho del comercio. 

3. Armonizar normas y procedimientos. Permitirles a las empresas utilizar 

materiales de otros países sin perder el acceso preferencial. 

4. Centrar los esfuerzos en reducir los altos costos relacionados con el comercio. 

Las faltas de infraestructura de calidad junto a una topografía complicada hacen 

que las distancias sean mucho más caras para el comercio latinoamericano. 

5. Integrar los mercados de trabajo y de capital. Se pueden mejorar las eficiencias 

regionales mediante una liberalización de los flujos migratorios y de capital en 

América Latina. 

El informe concluye que para ser exitosa, la región deberá ser capaz de diseñar y llevar 

a cabo políticas inteligentes, aunque complejas, mejorando así la integración económica 

intrarregional a la vez que reduce los obstáculos al comercio internacional con el resto 

del mundo. Si bien no será fácil, el informe señala que éste es el momento de darle 

prioridad a estos esfuerzos. 
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Expectativas de crecimiento en México27. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

marzo 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 1.49% para 2017 y 2.12% para 2018. Mientras que la expectativa de 

inflación general es de 5.56% para 2017 y 3.88% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) la inestabilidad política internacional, ii) la 

plataforma de producción petrolera, así como iii) la incertidumbre sobre la situación 

económica interna. 

Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

                                                           
27 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Marzo 

2017, publicado el 3 de abril de 2017. 
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La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para 

cualquier mes de marzo como para el acumulado enero-marzo. Durante el tercer mes 

del año se vendieron 137 mil 12 unidades, 17.2% más que las unidades vendidas en 

marzo 2016. Con esto suman 378 mil 248 vehículos comercializados en el primer 

trimestre de 2017, 8.9% superior a las unidades vendidas en el mismo período del año 

pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros tres meses de 2017 se integró 

en 42% con vehículos producidos en nuestro país y 58% de origen extranjero. 

Producción Total Nacional 

La producción de vehículos ligeros registra cifras récord para cualquier mes de 

fabricación y para el acumulado enero-marzo. Durante el tercer mes del presente año 

se produjeron 363 mil 687 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 36.2% en 

comparación con las 266 mil 960 unidades producidas en marzo de 2016. Con ello 

suman 943 mil 704 vehículos producidos en el período de enero a marzo del año en 

curso, 17.1% por encima de las unidades manufacturadas en el mismo período del año 

pasado. 

Exportación 

En marzo de 2017 se exportaron 297 mil 571 vehículos ligeros, mejor nivel de 

exportación para cualquier mes, mostrando un incremento de 32.7% en relación a los 

vehículos exportados en el mismo mes del 2016. En el acumulado del año también se 

registra cifra récord con 750 mil 162 unidades exportadas, mostrando un crecimiento 

de 14.2% en comparación con el período enero-marzo 2016. 
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EXPORTACIÓN MARZO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Marzo Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 163 859 225 741 37.8 73.1 75.9 

Canadá 24 626 24 426 -0.8 11.0 8.2 

Latinoamérica 19 016 22 085 16.1 8.5 7.4 

Europa 11 483 15 123 31.7 5.1 5.1 

Asia 1 943 2 665 37.2 0.9 0.9 

África 4 86 2 050.0 0.0 0.0 

Otros 3 253 7 445 128.9 1.5 2.5 

EXPORTACIÓN TOTAL 224 184 297 571 32.7 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

EXPORTACIÓN ENERO-MARZO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-Marzo Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 497 229 568 075 14.2 75.7 75.7 

Canadá 68 329 65 547 -4.1 10.4 8.7 

Latinoamérica 43 087 54 378 26.2 6.6 7.2 

Europa 28 459 38 166 34.1 4.3 5.1 

Asia 8 734 6 473 -25.9 1.3 0.9 

África 337 226 -32.9 0.1 0.03 

Otros 10 923 17 297 58.4 1.7 2.3 

EXPORTACIÓN TOTAL 657 098 750 162 14.2 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el primer trimestre de 2017, muestran el 

mayor crecimiento para Estados Unidos de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. La 

principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representando el 84.5% del total 

exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

Durante los primeros tres meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al 

exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 75.7% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a 

Canadá con el 10.4%, y en tercer lugar está Alemania con el 2.8 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-MARZO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-marzo Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 497 229 568 075 75.7 14.2 70 846 

2  2 Canadá 68 329 65 547 10.4 -4.1 -2 782 

3  3  Alemania  18 126 25 092 2.8 38.4 6 966 

5  4 ↑ Colombia  9 006 13 393 1.4 48.7 4 387 

6      5 ↑  Brasil  5 765 10 817 0.9 87.6 5 052 

4      6 ↓ Argentina  9 068 9 199 1.4 1.4 131 

19      7 ↑ Suiza 872 5 268 0.1 504.1 4 396 

7      8 ↓ Chile   5 318 4 094 0.8 -23.0 -1 224 

8    9 ↓ Puerto Rico 3 335 3 498 0.5 4.9 163 

10  10         Perú  3 069 2 491 0.5 -18.8 -578 

   Otros países 36 981 42 688 5.6 15.4 5 707 

TOTAL EXPORTADO 657 098 750 162 100.0 14.2 93 064 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

En lo que respecta a la exportación durante el segundo mes del año son los mercados 

de Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Brasil los que muestran mayores 

variaciones positivas. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, MARZO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-marzo Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 163 859 225 741 73.1 37.8 61 882 

2  2 Canadá 24 626 24 426 11.0 -0.8 -200 

3  3  Alemania  7 575 12 621 3.4 66.6 5 046 

5  4 ↑ Colombia  4 520 5 546 2.0 22.7 1 026 

6      5 ↑  Brasil  3 248 5 354 1.4 64.8 2 106 

4      6 ↓ Argentina  4 722 4 287 2.1 -9.2 -435 

7      7  Chile 1 395 1 580 0.6 13.3 185 

48      8 ↑  Israel 18 1 092 0.0 5 966.7 1 074 

11    9 ↑  Puerto Rico 765 969 0.3 26.7 204 

9  10 ↓        Perú  1 152 733 0.5 -36.4 -419 

   Otros países 12 304 15 222 5.5 23.7 2 918 

TOTAL EXPORTADO 224 184 297 571 100.0 32.7 73 387 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 
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Mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos de Norteamérica 

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en Estados Unidos de Norteamérica 

se comercializaron 4 millones 13 mil 7949 vehículos ligeros durante el primer trimestre 

de 2017, 1.4% por debajo de lo comercializado en el mismo período del año pasado. 

En el acumulado a marzo de 2017, los vehículos mexicanos representaron el 14.2% del 

total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, al exportarse 

568 mil 75 unidades. 

De los países que proveen a Estados Unidos de Norteamérica, Japón y México 

presentan tasas de crecimiento positivas, 4.3 y 14.2% respectivamente, mientras que 

Alemania decreció 3.8% y Corea del Sur 10.0% con respecto al mismo acumulado 

2016. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Acumulado Enero-marzo- 

Origen 2016 2017 Variación % 

Alemania 144 510 139 045 -3.8 

Japón 368 319 384 091 4.3 

Corea 211 843 190 600 -10.0 

México 497 229 568 075 14.2 

Otros 126 753 159 893 26.1 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 2 723 603 2 572 245 -5.6 

TOTAL 4 072 257 4 013 949 -1.4 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 
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Producción mundial de vehículos28 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS  

 
* EUN: Estados Unidos de Norteamérica. 

Incluye vehículos pesados. 

FUENTE: Elaborado por AMIA con datos de OICA.  

 

En 2016 y por tercer año consecutivo, México se posicionó como el 7º productor de 

vehículos en el mundo y el 1º en América Latina, superando a países como España, 

Brasil y Canadá, y contribuyó con el 3.8% de la producción mundial. En la información 

de producción mundial publicada por OICA, China se mantiene como el mayor 

productor de vehículos. Además, destaca el incremento en la producción en India en 

8.8% impulsándolo al 5º lugar de la clasificación mundial. La producción mundial 

mostró un crecimiento de 4.5% en relación a 2015. 

 

                                                           
28 Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 

– www.oica.net 

China      EUN*   Japón    Alemania   India     Corea      México      España    Canadá Brasil

Clasificación
2016 

Clasificación
2015 

Clasificación
2014 

2014               2015               2016

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

1                 2                3                4                 5                6                7                8   9               10

M
il

lo
n

e
s 

d
e

 u
n

id
a
d

e
s 

  
  
  

1                 2                3                4                 6                5                7                8   10                 9

1                 2                3                4                 6                5                7                9   10                 8



220  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2016  

% 

 
* EUN: Estados Unidos de Norteamérica. 

Incluye vehículos pesados. 

FUENTE: Elaborado por AMIA con datos de OICA.  

 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Comercialización de vehículos automotores, 

cifras a marzo de 2017 (AMDA) 

El 7 de abril de 2017, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. 

(AMDA) presentó su publicación “Reporte de Mercado Interno Automotor” con cifras 

del sector al mes de marzo. A continuación, se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en marzo de 2016 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 634 mil 594 unidades a marzo de 2017, es 

decir, la suma de los 12 meses de abril de 2016 a marzo de 2017. En esta ocasión se 

registra crecimiento de 17.4% respecto al mismo lapso de 2016 cuando se cerró con un 

millón 392 mil 817 vehículos. 
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Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (marzo de 2016 a 

febrero de 2017), las ventas aumentaron 1.25% con 20 mil 149 unidades más. Este 

indicador fue mayor en 0.80 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior. 
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VENTAS ACUMULADAS 12 MESES  

-Respecto al año anterior- 

Período Variación (I-II) 

I II Unidades Porcentaje 

Enero 2013 Diciembre 2013 1 063 363 0.81 

Febrero 2013 Enero 2014 1 064 598 0.12 

Marzo 2013 Febrero 2014 1 064 343 -0.02 

Abril 2013 Marzo 2014 1 067 258 0.27 

Mayo 2013 Abril 2014 1 060 596 -0.62 

Junio 2013 Mayo 2014 1 061 322 0.07 

Julio 2013 Junio 2014 1 061 736 0.04 

Agosto 2013 Julio 2014 1 071 302 0.90 

Septiembre 2013 Agosto 2014 1 086 851 1.45 

Octubre 2013 Septiembre 2014 1 097 616 0.99 

Noviembre 2013 Octubre 2014 1 110 278 1.15 

Diciembre 2013 Noviembre 2014 1 121 500 1.01 

Enero 2014 Diciembre 2014 1 135 409 1.24 

Febrero 2014 Enero 2015 1 153 602 1.60 

Marzo 2014 Febrero 2015 1 171 222 1.53 

Abril 2014 Marzo 2015 1 190 442 1.64 

Mayo 2014 Abril 2015 1 208 373 1.51 

Junio 2014 Mayo 2015 1 222 111 1.14 

Julio 2014 Junio 2015 1 244 874 1.86 

Agosto 2014 Julio 2015 1 260 377 1.25 

Septiembre 2014 Agosto 2015 1 268 534 0.65 

Octubre 2014 Septiembre 2015 1 290 748 1.75 

Noviembre 2014 Octubre 2015 1 309 692 1.47 

Diciembre 2014 Noviembre 2015 1 324 258 1.11 

Enero 2015 Diciembre 2015 1 351 648 2.07 

Febrero 2015 Enero 2016 1 367 644 1.18 

Marzo 2015 Febrero 2016 1 380 856 0.97 

Abril 2015 Marzo 2016 1 392 817 0.87 

Mayo 2015 Abril 2016 1 416 428 1.70 

Junio 2015 Mayo 2016 1 436 033 1.38 

Julio 2015 Junio 2016 1 463 679 1.93 

Agosto 2015 Julio 2016 1 483 729 1.37 

Septiembre 2015 Agosto 2016 1 505 734 1.48 

Octubre 2015 Septiembre 2016 1 525 847 1.34 

Noviembre 2015 Octubre 2016 1 543 363 1.15 

Diciembre 2015 Noviembre 2016 1 571 768 1.84 

Enero 2016 Diciembre 2016 1 603 372 2.03 

Febrero 2016 Enero 2017 1 607 239 0.22 

Marzo 2016 Febrero 2017 1 614 445 0.45 

Abril 2016 Marzo 2017 1 634 594 1.25 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 
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FACTORES DE IMPACTO EN EL CONSUMIDOR 

- Serie anualizada de 1999 a 2017 - 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en marzo de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN MARZO DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 39 641 51 197 11 556 29.2 

Compactos 29 520 30 709 1 189 4.0 

De lujo 6 083 6 589 506 8.3 

Deportivos 1 153 901 -252 -21.9 

Usos múltiples 23 416 29 470 6 054 25.9 

Camiones ligeros 16 911 17 899 988 5.8 

Camiones pesados* 139 247 108 77.7 

Total 116 863 137 012 20 149 17.2 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En marzo de 2017 se registra la tercera tasa positiva del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A MARZO DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 119 451 34.4 139 550 36.9 20 099 16.8 

Compactos 84 867 24.4 89 591 23.7 4 724 5.6 

De lujo 18 029 5.2 18 649 4.9 620 3.4 

Deportivos 3 095 0.9 2 358 0.6 -737 -23.8 

Usos múltiples 74 160 21.4 76 732 20.3 2 572 3.5 

Camiones ligeros 47 359 13.6 50 740 13.4 3 381 7.1 

Camiones pesados* 365 0.1 628 0.2 263 72.1 

Total 347 326 100.0 378 248 100.0 30 922 8.9 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Febrero y Marzo 2017- 

Segmento Febrero    Marzo  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 44 134 51 197 7 063 16.0 

Compactos 28 178 30 709 2 531 9.0 

De lujo 6 068 6 589 521 8.6 

Deportivos 672 901 229 34.1 

Usos múltiples 22 849 29 470 6 621 29.0 

Camiones ligeros 15 920 17 899 1 979 12.4 

Camiones pesados* 155 247 92 59.4 

Total 117 976 137 012 19 036 16.1 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-febrero de 2017 se registraron 176 mil 607 colocaciones lo que 

representa un incremento de 13.5% con respecto a 2016, lo que equivale a 21 mil 47 
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unidades más. Las cifras de este período están 36.2% por encima de las registradas en 

2007. 

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE UNIDADES FINANCIADAS 
-Absolutos y porcentaje- 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es 

un indicador de tendencia. 
FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 

 

UNIDADES FINANCIADAS FEBRERO DE CADA AÑO 2007-2016 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador 

de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 
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Crédito otorgado por la banca comercial 

El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país registró 

una variación anual (febrero de 2016-febrero de 2017) de 7.5%, en tanto que la 

variación del crédito vencido fue de 9.6% negativo. 

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR PRIVADO DEL PAÍS 

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Para el caso del crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo, durante el 

período febrero de 2017 respecto al mismo mes de 2016, el 4.0% correspondió a tarjeta 

de crédito y el 14.7% a los bienes de consumo duradero. 
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CRÉDITO VIGENTE OTORGADO POR LA  

BANCA COMERCIAL AL CONSUMO 

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Vehículos usados importados 

Al mes de febrero de 2017, la importación de autos usados fue de 18 mil 628 unidades, 

lo que equivale al 7.7% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

disminuyó 33.8% respecto a similar período de 2016, lo que representó 9 mil 491 

unidades menos. 

 

Febrero  Acumulado Enero a febrero 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
8 966 14 713 -5 747 -39.1 18 628 28 119 -9 491 -33.8 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-MARZO DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 79.6% del total de vehículos en México. 

Los 10 modelos más vendidos 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades 
% del 

Mercado 

Variación 2016 vs. 2015 

Unidades  % 

1 Versa Nissan Compactos 20 904 5.5 586 2.9 

2 NP300 Nissan  Camiones  20 277 5.4 20 277 - 

3 Aveo GM Subcompactos 18 817 5.0 6 012 47.0 

4 Vento* VW Subcompactos 16 833 4.5 2 695 19.1 

5 Spark*   GM Subcompactos 14 936 3.9 4 820 47.6 

6 March Nissan Subcompactos 14 710 3.9 2 894 24.5 

7 Nuevo Jetta VW Compactos 12 446 3.3 734 -5.6 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 11 775 3.1 2 611 28.5 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 9 135 2.4 3 841 -29.6 

10 Xtrail Nissan Usos Múltiples 6 570 1.7 695 -9.6 

* Modelos importados. 

FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 
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Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero 

a marzo de 2017 acumularon 146 mil 403 unidades, lo que significa una cobertura del 

38.7% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. 

Nissan coloca en esta ocasión seis de los diez modelos más vendidos en el país, General 

Motors dos y VW dos. 

Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

El volumen de unidades comercializadas de enero a marzo de 2017 fue de 378 mil 248 

unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 6.1% por encima de la 

cifra real. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Enero-marzo  
Variación 

% 
Marzo  

Variación 

% 

Pronóstico para abril 

2017 

Pronóstico 401 254 
6.1 

138 623 
1.2 130 024 

Real 378 248 137 012 

FUENTE: AMDA. 
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PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Fuente de información: 

http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1703Reporte_Mercado_Automotor.pd

f 
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Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas  en Economía  del Sector 

Privado: marzo de 2017 (Banxico) 

El 3 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: marzo de 2017”. 

A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de marzo de 2017, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 35 grupos de análisis y consultoría económica 

del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 23 

y 29 de marzo. 

El cuadro siguiente resume los principales resultados de la encuesta, comparándolos 

con los del mes previo. 

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE 

LA ECONOMÍA 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 5.39 5.56 5.40 5.60 

     Expectativa para 2018 3.86 3.88 3.80 3.82 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.38 4.64 4.40 4.60 

     Expectativa para 2018 3.71 3.72 3.58 3.62 

Crecimiento del PIB (% anual)     

     Expectativa para 2017 1.49 1.49 1.60 1.50 

     Expectativa para 2018 2.09 2.12 2.20 2.15 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 21.15 20.15 21.10 20.24 

     Expectativa para 2018 20.93 20.01 20.60 19.84 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2017 7.18 7.15 7.25 7.15 

     Expectativa para 2018 7.27 7.20 7.50 7.25 

FUENTE: Banco de México.   
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De la encuesta de marzo de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general y subyacente para el cierre de 2017 

aumentaron en relación con la encuesta de febrero, al tiempo que las 

correspondientes al cierre de 2018 se mantuvieron en niveles similares. 

 La probabilidad asignada por los analistas a que la inflación general se ubique 

dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno 

al objetivo de 3% permaneció en niveles cercanos a los registrados el mes previo 

para los cierres de 2017 y 2018. Por su parte, la probabilidad otorgada a que la 

inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% disminuyó en la 

encuesta de marzo respecto a la anterior para el cierre de 2017, en tanto que se 

mantuvo en niveles similares para el cierre de 2018.  

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

y 2018 permanecieron en niveles cercanos a los del mes anterior, si bien las 

medianas correspondientes se revisaron a la baja. 

 Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense para los cierres de 2017 y 2018 disminuyeron con respecto a 

febrero. 

A continuación se detallan los resultados correspondientes a las expectativas de los 

analistas respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las tasas de interés y al 

tipo de cambio. Asimismo, se reportan sus pronósticos en relación con indicadores del 

mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 
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Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2017, para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual29. La inflación 

general mensual esperada para cada uno de los próximos doce meses y los pronósticos 

de inflación subyacente para el mes en que se levantó la encuesta se reportan en el 

cuadro Expectativas de inflación mensual.  

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 5.39 5.56 4.38 4.64 

     Mediana 5.40 5.60 4.40 4.60 

Para los próximos 12 meses     

     Media 4.09 3.99 3.96 3.97 

     Mediana 3.98 3.99 3.92 3.94 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.86 3.88 3.71 3.72 

     Mediana 3.80 3.82 3.58 3.62 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.56 3.58 3.46 3.50 

     Mediana 3.50 3.50 3.43 3.42 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 

                                                           
29 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa el 

promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a la 

mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que éstas han sido ordenadas de menor a 

mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil 

corresponde al rango de valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas obtenidas de 

los analistas cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Inflación General  

2017 

mar. 0.34 0.54 0.36 0.55 

abr. -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 

may. -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 

jun. 0.19 0.18 0.20 0.18 

jul. 0.28 0.27 0.30 0.27 

ago. 0.30 0.31 0.31 0.31 

sep. 0.50 0.51 0.51 0.50 

oct. 0.57 0.57 0.56 0.56 

nov. 0.73 0.73 0.75 0.73 

dic. 0.51 0.48 0.49 0.48 

2018 

ene. 0.62 0.60 0.53 0.54 

feb. 0.37 0.37 0.36 0.37 

mar.  0.35  0.38 

Inflación Subyacente 

2017 mar.  0.48  0.48 

FUENTE: Banco de México. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en relación con la encuesta de 

febrero, al tiempo que las correspondientes al cierre de 2018 se mantuvieron en niveles 

similares. Para los próximos 12 meses, los pronósticos de inflación general 

disminuyeron con respecto al mes previo, si bien la mediana correspondiente 

permaneció en niveles cercanos. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente 

para el cierre de 2017 aumentaron en relación con la encuesta precedente. Para el cierre 

de 2018 y para los próximos 12 meses, las previsiones de inflación subyacente se 

mantuvieron en niveles similares a los de febrero. 
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La gráfica Expectativas de la inflación anual presenta la media de las probabilidades 

que los analistas asignan a que la inflación general y subyacente para el cierre de 2017, 

para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se ubique dentro de 

distintos intervalos30. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 

2017, los especialistas consultados disminuyeron con respecto a la encuesta de febrero 

la probabilidad otorgada al intervalo de 5.1 a 5.5%, en tanto que aumentaron la 

probabilidad asignada al intervalo de 5.6 a 6.0%. Este último intervalo es al que mayor 

probabilidad se otorgó en esta ocasión, si bien ésta es cercana a la del intervalo de 5.1 

a 5.5%. Para el cierre de 2018, los analistas disminuyeron con respecto al mes previo 

la probabilidad asignada al intervalo de 3.1 a 3.5%, al tiempo que aumentaron la 

probabilidad otorgada a los intervalos de 3.6 a 4.0% y de 4.1 a 4.5%. El intervalo de 

3.6 a 4.0% es al que mayor probabilidad se asignó, de igual forma que en la encuesta 

anterior. En cuanto a la inflación subyacente para el cierre de 2017, los especialistas 

disminuyeron con respecto a la encuesta precedente la probabilidad otorgada al 

intervalo de 4.1 a 4.5%, en tanto que aumentaron la probabilidad asignada al intervalo 

de 4.6 a 5.0%, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se otorgó en esta 

ocasión. Para 2018, los analistas asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 

4.0%, de igual forma que el mes previo. 

                                                           
30 A cada especialista encuestado se le pregunta la probabilidad de que la variable de interés se encuentre en un 

rango específico de valores para el período de tiempo indicado. Así, cada especialista, en cada encuesta, le 

asigna a cada rango un número entre cero y cien, bajo la restricción de que la suma de las respuestas de todos 

los rangos de valores sea igual a cien. En las gráficas correspondientes de este reporte se muestra para cada 

rango el promedio de las respuestas de los analistas encuestados, de modo que se presenta una distribución de 

probabilidad “promedio”. 
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La probabilidad que los analistas asignaron en promedio a que la inflación general se 

ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en 

torno al objetivo de 3% se mantuvo en niveles similares en relación con la encuesta 

anterior para los cierres de 2017 y 2018 (gráfica: Probabilidad media de que la 

inflación se ubique entre 2 y 4% (a) Inflación general). Por su parte, la probabilidad 

que los analistas otorgaron a que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo 

entre 2 y 4% disminuyó en el presente mes respecto a febrero para el cierre de 2017, en 

tanto que permaneció en niveles cercanos para el cierre de 2018 (gráfica: Probabilidad 

media de que la inflación se ubique entre 2 y 4% (b) Inflación subyacente). 
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Finalmente, las expectativas de inflación general correspondientes a los horizontes de 

uno a cuatro años y de cinco a ocho años se mantuvieron en niveles similares a los de 

la encuesta precedente, si bien la mediana de los pronósticos para el horizonte de uno a 

cuatro años disminuyó (cuadro siguiente y gráfica: Expectativas de largo plazo para la 

inflación general). Por su parte, las expectativas de inflación subyacente 

correspondientes a los horizontes de uno a cuatro años y de cinco a ocho años también 

permanecieron en niveles cercanos a los del mes previo (cuadro siguiente y gráfica: 

Expectativas de largo plazo para la inflación subyacente). 
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EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.62 3.58 3.49 3.48 

     Mediana 3.60 3.50 3.40 3.40 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.48 3.45 3.35 3.33 

     Mediana 3.50 3.50 3.33 3.29 

1/ Corresponde al promedio anual de 2018 a 2021. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2022 a 2025. 

FUENTE: Banco de México. 
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Crecimiento real del PIB 

A continuación se presentan los resultados de los pronósticos de los analistas para el 

crecimiento real del PIB de México en 2017, 2018 y 2019, así como para el promedio 

de los próximos diez años (cuadro: Pronósticos de la variación del PIB y las cuatro 

gráficas siguientes). También se reportan las expectativas sobre las tasas de variación 

anual del PIB para cada uno de los trimestres de 2017 y 2018 (gráfica: Pronósticos de 

la variación del PIB trimestral). Destaca que las previsiones de crecimiento económico 

para 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de febrero, 

aunque las medianas correspondientes disminuyeron. 
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PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017 1.49 1.49 1.60 1.50 

Para 2018 2.09 2.12 2.20 2.15 

Para 2019 2.34 2.35 2.40 2.40 

Promedio próximos 10 años1/ 2.71 2.74 2.60 2.70 

1/ Corresponde al período 2017-2026. 

FUENTE: Banco de México. 
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Se consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en alguno de los próximos 

trimestres se observe una reducción respecto al trimestre previo en el nivel del PIB real 
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cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó 

con respecto al mes anterior para todos los trimestres sobre los que se consultó. 

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD 

RESPECTO AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 
 Encuesta  

diciembre enero febrero marzo 

2017-I      respecto al 2016-IV 25.75 30.25 31.74 28.56 

2017-II    respecto al 2017-I 27.16 30.88 28.32 25.94 

2017-III  respecto al 2017-II 24.37 30.49 27.27 21.40 

2017-IV  respecto al 2017-III 25.49 26.04 23.57 16.93 

2018-I     respecto al 2017-IV - - 27.15 24.14 

FUENTE: Banco de México. 

 

Finalmente, en la gráfica Tasa de crecimiento anual del PIB se muestra la probabilidad 

que los analistas asignaron a que la tasa de crecimiento anual del PIB para 2017 y 2018 

se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2017, los especialistas consultados 

disminuyeron con respecto a la encuesta previa la probabilidad otorgada a los intervalos 

de 0.5 a 0.9 y de 1.0 a 1.4%, aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 2.0 a 

2.4%, y continuaron otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 1.5 a 1.9%. Para 

2018, los analistas asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 2.0 a 2.4%, de igual 

forma que el mes previo. 
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Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de analistas que considera que la tasa se 

encontrará estrictamente por encima, en el mismo nivel o por debajo de la tasa objetivo 

vigente al momento del levantamiento de la encuesta para cada uno de los trimestres 

sobre los que se consultó. Se aprecia que del segundo trimestre de 2017 al segundo de 

2018, todos los especialistas consultados esperan una tasa mayor. Para los dos últimos 

trimestres de 2018 y el primero de 2019, si bien la mayoría continúa previendo una tasa 

mayor, algunos analistas anticipan que ésta se ubique en el mismo nivel o por debajo 

del objetivo actual. De manera relacionada, la gráfica: Evolución de las expectativas 

promedio para la Tasa de Fondeo Interbancario al final de cada trimestre muestra que 

el promedio de las expectativas de la encuesta de marzo sobre el nivel de la tasa de 

fondeo es mayor al objetivo vigente para todo el horizonte de pronósticos sobre el que 

se consultó. 

Es importante recordar que estos resultados corresponden a las expectativas de los 

consultores entrevistados y no condicionan de modo alguno las decisiones de la Junta 

de Gobierno del Banco de México. 
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B. Tasa de interés del Cete a 28 días 

En relación con el nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las expectativas para los 

cierres de 2017 y 2018 disminuyeron con respecto a la encuesta anterior (cuadro y las 

tres gráficas siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL CETE A  

28 DÍAS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Al cierre de 2017 7.20 7.10 7.25 7.12 

Al cierre de 2018 7.37 7.24 7.50 7.32 

Al cierre de 2019 7.26 7.20 7.53 7.23 

FUENTE: Banco de México. 
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C. Tasa de interés del Bono M a 10 años 

En cuanto al nivel de la tasa del Bono M a 10 años, las perspectivas para los cierres de 

2017 y 2018 se revisaron a la baja con respecto al mes precedente (cuadro y las tres 

gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Al cierre de 2017 8.37 8.02 8.19 8.05 

Al cierre de 2018 8.63 8.15 8.48 8.30 

Al cierre de 2019 8.65 8.19 8.53 8.45 

FUENTE: Banco de México. 
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Expectativas del tipo de cambio para el cierre del año y las tres gráficas siguientes), 

así como los pronósticos acerca de esta variable para cada uno de los próximos doce 

meses (cuadro Expectativas del tipo de cambio para los próximos meses). Como puede 

apreciarse, las perspectivas sobre los niveles esperados del tipo de cambio para los 

cierres de 2017 y 2018 disminuyeron en relación con la encuesta de febrero. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017 21.15 20.15 21.10 20.24 

Para 2018 20.93 20.01 20.60 19.84 

Para 2019 20.67 19.75 20.30 19.60 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA LOS PRÓXIMOS 

MESES 

-Pesos por dólar promedio del mes1/ 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

2017 

feb. 20.39 - 20.29 - 

mar. 20.41 19.34 20.35 19.36 

abr. 20.51 19.30 20.42 19.39 

may. 20.63 19.42 20.45 19.49 

jun. 20.72 19.60 20.72 19.70 

jul. 20.77 19.71 20.70 19.73 

ago. 20.85 19.80 20.81 19.78 

sep. 20.93 19.95 20.90 20.03 

oct. 20.35 20.00 20.98 20.03 

nov. 20.36 20.04 21.00 20.12 

dic.1/ 21.15 20.15 21.10 20.24 

2018 

ene. 21.04 20.09 20.90 20.09 

feb. 21.03 20.10 20.90 20.00 

mar. - 20.06 - 19.98 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares 

a los del mes previo (cuadro Expectativa de variación anual en el número de 

trabajadores asegurados en el IMSS y las dos gráficas siguientes). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2017 y 2018. Las perspectivas sobre la tasa de 

desocupación nacional para el cierre de 2017 permanecieron en niveles cercanos a los 

de la encuesta anterior, al tiempo que las correspondientes al cierre de 2018 

disminuyeron, aunque la mediana de los pronósticos para este último año aumentó (dos 

gráficas siguientes). 
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EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Al cierre de 2017 581 582 590 595 

Al cierre de 2018 630 641 639 650 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN 

NACIONAL 

-Por ciento- 

 Cierre del año Promedio del año 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017     

     Media 3.90 3.86 4.04 3.97 

     Mediana 3.90 3.90 4.02 3.93 

Para 2018     

     Media 3.87 3.80 4.07 3.98 

     Mediana 3.80 3.90 4.10 4.06 

FUENTE: Banco de México. 
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Finanzas Públicas 

Las expectativas referentes al déficit económico del sector público para los cierres de 

2017 y 2018 se presentan en el cuadro Expectativas sobre el Déficit Económico y en 

las dos gráficas siguientes. Las perspectivas del déficit económico para los cierres de 

2017 y 2018 disminuyeron en relación con febrero, si bien la mediana de los pronósticos 

para el cierre de 2017 se mantuvo constante. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017 2.63 2.56 2.50 2.50 

Para 2018 2.53 2.34 2.50 2.10 

FUENTE: Banco de México. 
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Sector Externo 

En el cuadro Expectativas sobre el sector externo, se reportan las expectativas para 

2017 y 2018 del déficit de la balanza comercial, del déficit de la cuenta corriente y de 

los flujos de entrada de recursos por concepto de inversión extranjera directa (IED). 

Como se aprecia, para 2017 las expectativas de déficit comercial aumentaron en 

relación con el mes previo, aunque la mediana correspondiente disminuyó. Para 2018, 

las previsiones sobre dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los de 

febrero, si bien la mediana correspondiente se revisó a la baja. En lo que respecta a los 

pronósticos del déficit de la cuenta corriente para 2017 y 2018, éstos disminuyeron con 

respecto al mes anterior. Por su parte, las expectativas sobre los flujos de entrada de 

recursos por concepto de IED para 2017 se revisaron a la baja en relación con la 

encuesta precedente, aunque la mediana correspondiente se mantuvo en niveles 

similares. Para 2018, las previsiones sobre dicho indicador aumentaron en relación con 
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el mes previo. Las seis gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las 

expectativas de las variables anteriores para 2017 y 2018. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -11 736 -12 230 -13 134 -12 495 

     Para 2018 -11 875 -12 132 -12 478 -11 500 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -26 910 -26 425 -28 495 -27 050 

     Para 2018 -27 939 -27 496 -27 411 -27 000 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 21 659 20 951 22 000 21 800 

     Para 2018 23 341 24 833 23 600 25 000 

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. 

FUENTE: Banco de México. 
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Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico 

de México 

 

El cuadro siguiente presenta la distribución de las respuestas de los analistas 

consultados por el Banco de México en relación con los factores que podrían 

obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses. Como se 

aprecia, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de 

importancia: la inestabilidad política internacional (11% de las respuestas); la 

plataforma de producción petrolera (11% de las respuestas); la incertidumbre sobre la 

situación económica interna (10% de las respuestas); los problemas de inseguridad 

pública (10% de las respuestas); y la debilidad del mercado externo y la economía 

mundial (9% de las respuestas). 
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS RESPECTO A LOS PRINCIPALES FACTORES QUE 

PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 
2016 2017 

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar 

Inestabilidad política internacional - - - - 3 3 6 6 8 10 17 10 11 

Plataforma de producción petrolera 11 13 11 15 10 13 10 13 9 8 6 8 11 

Incertidumbre sobre la situación económica interna - - - - - 3 3 - 5 3 6 9 10 

Problemas de inseguridad pública 12 15 14 10 8 8 7 12 6 8 5 6 10 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
25 24 25 24 25 27 22 24 20 19 15 12 9 

Presiones inflacionarias en el país - - - - - - - - - 2 8 10 8 

Contracción de la oferta de recursos del exterior - - 4 3 - - 5 - 4 6 7 8 7 

Incertidumbre política interna - - - - - - 4 - 3 - - 5 6 

Inestabilidad financiera internacional 14 15 15 19 17 12 8 3 11 12 10 8 6 

Incertidumbre cambiaria 3 - 4 5 7 3 7 4 11 8 10 7 5 

El precio de exportación del petróleo 15 14 12 7 8 8 10 10 9 4 5 3 4 

La política fiscal que se está instrumentando 5 5 3 4 4 5 4 10 5 5 - 3 4 

Debilidad en el mercado interno - 3 3 3 5 6 5 5 4 4 3 - 3 

Ausencia de cambio estructural en México - 3 - - - 3 - - - - - - - 

La política monetaria que se está aplicando - - - - - - - 5 3 4 - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - - - - - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel del tipo de cambio real - - - 3 - - 3 - - - - - - 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - - - - - - 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas - - 3 - 4 - 4 - - 2 - 3 - 

Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico 

de México.  

El guion indica que el porcentaje de respuestas se ubica estrictamente por debajo de 2 por ciento. 

Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta. 

Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad 

económica? 

FUENTE: Banco de México. 

 

Asimismo, a continuación se reportan los resultados sobre la percepción que tienen los 

analistas respecto al entorno económico actual (cuadro Percepción del entorno 

económico y las tres gráficas siguientes). Se aprecia que: 

 La proporción de analistas que considera que el clima de negocios empeorará en 

los próximos 6 meses disminuyó con respecto a la encuesta anterior. Por su parte, 

la fracción de especialistas que piensa que permanecerá igual aumentó en relación 

con el mes previo y es la preponderante en esta ocasión. 

 La fracción de analistas que opina que la economía no está mejor que hace un año 

continúa siendo la predominante. 
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 El porcentaje de especialistas que no está seguro sobre la coyuntura actual para 

invertir aumentó en relación con la encuesta anterior. Por el contrario, la fracción 

que piensa que es un mal momento para invertir disminuyó con respecto al mes 

previo, si bien continúa siendo la preponderante. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 
 Encuesta 

febrero marzo 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 12 15 

     Permanecerá igual 24 48 

     Empeorará 64 36 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 9 6 

     No 91 94 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 6 6 

     Mal momento 70 56 

     No está seguro 24 38 
1/ Pregunta en la Encuesta: ¿Cómo considera que evolucione el clima de 

negocios para las actividades productivas del sector privado en los 

próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? 

2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera 

usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? 

3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para 

efectuar inversiones? 

FUENTE: Banco de México. 
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¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades

productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con

los pasados seis meses?

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO: CLIMA DE 

LOS NEGOCIOS EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES 1/

-Porcentaje de Respuestas-

2014                                       2015                                       2016                        2017
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FUENTE: Banco de México.
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Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera

usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año?

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO: ACTUALMENTE LA 
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-Porcentaje de Respuestas-

1/

FUENTE: Banco de México.
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Evolución de la actividad económica de Estados Unidos de Norteamérica 

Finalmente, las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos de 

Norteamérica para 2017 disminuyeron en relación con febrero, al tiempo que las 

correspondientes a 2018 se mantuvieron en niveles similares (cuadro y las dos gráficas 

siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

febrero marzo febrero marzo 

Para 2017 2.25 2.20 2.30 2.20 

Para 2018 2.36 2.33 2.40 2.40 

FUENTE: Banco de México. 
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FUENTE: Banco de México.
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-

de-los-especialistas/%7B2DA23047-DE13-C195-BF2C-AF9553E13E3C%7D.pdf 
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FINANZAS PÚBLICAS 

Finanzas   Públicas   y   la   Deuda 

Pública a febrero de 2017 (SHCP) 

El 30 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el documento “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a febrero de 2017”. 

A continuación se presenta la información. 

Evolución de las finanzas públicas 

En línea con el proceso de consolidación fiscal presentado en los Criterios Generales 

de Política Económica 2014, a febrero de 2017, los RFSP registraron un déficit de 56.8 

mil millones de pesos, menor al del mismo período del año anterior en 13.3 mil millones 

de pesos, lo que implicó una disminución de 22.6% real respecto al mismo período del 

año anterior. En particular, el balance del sector público acumulado al mes de febrero 

registró un déficit de 31 mil 543.6 millones de pesos, monto menor en 38 mil 553.1 

millones de pesos al déficit del mismo período del año pasado de 70 mil 96.7 millones 

de pesos, y que representa una mejora con respecto al déficit previsto para el período 

de 135 mil 395.6 millones de pesos. 

En tanto, el balance primario pasó de un déficit de 17 mil 348.2 millones de pesos a un 

superávit de 39 mil 683.6 millones de pesos en el período enero-febrero de 2017. Este 

resultado también contrasta favorablemente con el déficit previsto de 67 mil 935.2 mil 

millones de pesos. Este resultado es consistente con el objetivo de lograr el primer 

superávit primario desde 2008. 

El balance público sin considerar la inversión de alto impacto económico y social 

aprobado por el Congreso de la Unión, en enero-febrero de 2017 registró un superávit 

de 29 mil 976.0 millones de pesos, nivel que se compara favorablemente respecto al 
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déficit de 1 mil 595.3 millones de pesos registrado el mismo período de 2016. Este nivel 

de balance es menor en 83 mil 302.2 millones de pesos a lo previsto para el período. 

COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-febrero Variación 

% 

real 

Anual Avance % respecto a: 

2016p/ 2017p/ 2016 20171/ 2016 20171/ 

1.Ingresos presupuestarios 677.6 759.1 6.9 4 840.9 4 360.9 14.0 17.4 
2.Ingresos tributarios 440.2 483.1 4.7 2 716.0 2 739.4 16.2 17.6 

3.Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

402.8 448.2 6.2 2 438.7 2 454.9 16.5 18.3 

4.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, 

pago de pensiones, 

participaciones y costo 

financiero 

468.4 463.8 -5.5 3 074.4 2 803.2 15.2 16.5 

5.Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras, 

pago de pensiones y 

participaciones 

511.7 535.1 -0.2 3 547.5 3 375.5 14.4 15.9 

6.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 

731.3 788.0 2.8 4 889.8 4 838.4 15.0 16.3 

7.Gasto total 744.9 798.0 2.2 5 343.8 4 855.8 13.9 16.4 
8.Gasto corriente estructural 320.0 307.7 -8.3 2 205.7 2 061.3 14.5 14.9 

9.Balance primario -17.3 39.7 n.s. -24.0 78.2 72.3 50.8 

10.RFSP -70.1 -56.8 n.s. -556.6 -596.7 12.6 9.5 
11.SHRFSP 8 883.0 9 689.6 4.1 9 797.4 10 197.7 90.7 95.0 

12.Deuda Pública 8 478.3 9 621.7 8.3 9 693.2 9 828.9 87.5 97.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobados por el 

Congreso de la Unión. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-febrero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO -70 096.7 -135 395.6 -31 543.6 103 851.9 n.s. 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL2/ 
-1 595.3 -53 326.2 29 976.0 83 302.2 n.s. 

Balance presupuestario  -67 299.9 -135 495.6 -38 822.5 96 673.1 n.s. 

a) Ingreso presupuestario 677 632.4 711 837.9 759 130.3 47 292.4 6.9 

Petrolero3/ 114 926.2 120 966.9 138 597.4 17 630.5 15.1 

Pemex 65 490.9 52 158.4 57 203.2 5 044.8 -16.6 

Gobierno Federal 49 435.3 68 808.5 81 394.2 12 585.7 57.1 

No petrolero  562 706.2 590 871.0 620 532.9 29 661.9 5.2 

Gobierno Federal  467 683.5 488 045.5 514 269.8 26 224.3 4.9 

  Tributarios  440 247.5 471 824.1 483 084.7 11 260.6 4.7 

  No tributarios  27 436.1 16 221.4 31 185.1 14 963.7 8.5 

Organismos y empresas 95 022.7 102 825.5 106 263.1 3 437.6 6.7 

b) Gasto neto presupuestario 744 932.3 847 333.5 797 952.8 -49 380.7 2.2 

Programable 566 665.9 641 493.5 562 690.3 -78 803.1 -5.2 

No programable  178 266.5 205 840.0 235 262.4 29 422.4 25.9 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto  -2 796.8 100.0 7 278.8 7 178.8 n.s. 

BALANCE PRIMARIO -17 348.2 -67 935.2 39 683.6 107 618.7 n.s. 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde a los calendarios de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobados por el Congreso de 

la Unión y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 14 de diciembre de 2016 respectivamente. 

2/ Excluye la inversión física de Pemex, CFE e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. 

3/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el 

impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Ingresos presupuestarios del sector público 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-febrero de 2017 se 

ubicaron en 759 mil 130.3 millones de pesos, monto superior en 47 mil 292.4 millones 

de pesos a los previstos en el programa31. Los ingresos petroleros fueron superiores en 

17 mil 630.5 millones de pesos, en tanto los tributarios fueron superiores a lo previsto 

                                                           
31 Corresponde al Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 

contenidos en el artículo 1º de la Ley de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y con base en la 

metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF). 
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originalmente en 11 mil 260.6 millones de pesos y los no tributarios en 14 mil 963.7 

millones de pesos. 

Respecto a enero-febrero de 2016, los ingresos presupuestarios fueron mayores en 6.9% 

en términos reales. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

- Los ingresos petroleros se ubicaron en 138 mil 597.4 millones de pesos, mayores 

en 15.1% en términos reales a los del mismo período del año anterior. Esto 

obedece a la depreciación del tipo de cambio de 14.1% (tipo de cambio promedio 

de 17.5 pesos por dólar en enero-febrero de 2016 contra 20.9 pesos por dólar en 

enero-febrero de 2017) y al incremento en el precio promedio de exportación de 

la mezcla mexicana de petróleo de 68.3% (26.3 dólares por barril –dpb– en 2016 

contra 44.3 dpb en 2017) y al mayor precio del gas natural, de 36.5%. El efecto 

anterior fue compensado con una disminución en la producción de petróleo de 

10.6% (2,275 miles de barriles diarios (mbd) en 2016 contra 2,035 mbd en 

2017). 

- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendieron 

a 50 mil 718.8 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del 

año pasado en 12.4%, debido al desempeño de la actividad económica y al ajuste 

en las tarifas eléctricas de uso industrial y comercial.  

- Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 483 mil 84.7 millones de 

pesos, monto superior en 4.7% real respecto a enero-febrero de 2016. Si se 

excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 6.2% 

real. Al interior destaca el crecimiento del sistema renta de 7.8%; del impuesto 

al valor agregado de 3.8% y del impuesto a las importaciones de 8.8%, mientras 

que el IEPS total disminuyó en 6.0% real y excluyendo los IEPS a combustibles 

aumentó 2.3 por ciento. 
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- Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) se ubicaron en 55 mil 544.3 millones de pesos, monto superior en 

2.0% en términos reales respecto a los observados en el mismo período de 2016, 

debido a mayores contribuciones al IMSS y productos financieros.  

- Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 31 mil 185.1 millones 

de pesos, cifra superior a la del año previo en 8.5% real, derivado de mayores 

contribuciones por derechos y por aprovechamientos. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-febrero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 677 632.4 711 837.9 759 130.3 47 292.4 6.9 

I  Petroleros (a+b)2/ 114 926.2 120 966.9 138 597.4 17 630.5 15.1 

a) Pemex 65 490.9 52 158.4 57 203.2 5 044.8 -16.6 

b) Gobierno Federal 49 435.3 68 808.5 81 394.2 12 585.7 57.1 

Fondo Mexicano del Petróleo 49 435.3 68 808.5 81 394.2 12 585.7 57.1 

ISR de contratistas y asignatarios 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

II. No petroleros (c+d+e) 562 706.2 590 871.0 620 532.9 29 661.9 5.2 

c) Gobierno Federal 467 683.5 488 045.5 514 269.8 26 224.3 4.9 

Tributarios 440 247.5 471 824.1 483 084.7 11 260.6 4.7 

Sistema Renta 227 827.7 244 572.2 257 454.8 12 882.6 7.8 

IVA 136 528.6 142 801.6 148 507.0 5 705.4 3.8 

IEPS 61 699.4 70 541.7 60 802.0 -9 739.7 -6.0 

Importaciones 8 036.3 7 578.6 9 166.5 1 587.9 8.8 

IAEEH3/ 690.4 685.8 661.8 -24.0 -8.5 

Otros4/ 5 465.1 5 644.2 6 492.6 848.4 13.4 

No tributarios 27 436.1 16 221.4 31 185.1 14 963.7 8.5 

Derechos 9 562.7 4 784.4 10 338.0 5 553.6 3.2 

Aprovechamientos 14 964.5 10 423.1 18 940.8 8 517.7 20.8 

Otros 2 908.8 1 013.9 1 906.3 892.4 -37.5 

d) Organismos de control presupuestario directo5/ 51 960.9 54 449.9 55 544.3 1 094.4 2.0 

IMSS 45 235.3 47 632.1 48 665.4 1 033.3 2.7 

ISSSTE 6 725.6 6 817.8 6 878.9 61.1 -2.4 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 43 061.7 48 375.6 50 718.8 2 343.3 12.4 

Partidas informativas      

Tributarios totales 440 247.5 471 824.1 483 084.7 11 260.6 4.7 

No tributarios totales 237 384.9 240 013.8 276 045.5 36 031.8 11.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde al calendario de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 

2/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

3/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 

4/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en las fracciones 

anteriores y accesorios. 

5/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Gasto neto presupuestario del sector público 

En enero-febrero de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 797 mil 952.8 millones de 

pesos, monto inferior al previsto en el programa32 en 49 mil 380.7 millones de pesos. 

                                                           
32 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de 

diciembre de 2016 en el DOF. 
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El gasto programable fue inferior en 78 mil 803.1 millones de pesos, de los cuales               

39.2 mil millones de pesos corresponden a la Administración Pública Centralizada,         

27 mil 782.6 millones de pesos a Pemex y 14 mil 908.8 millones de pesos al IMSS y el 

ISSSTE. El gasto no programable aumentó por un mayor pago de participaciones en     

21 mil 447.2 millones de pesos, debido a la evolución favorable de la recaudación, y 

por un mayor costo financiero en 3.8 mil millones de pesos, derivado principalmente 

de una mayor paridad cambiaria.  

Respecto a enero-febrero de 2016, el gasto neto pagado fue mayor en 2.2% en términos 

reales y el gasto primario fue inferior en 1.2% real al del año anterior. En el período de 

enero-febrero de 2017 destaca lo siguiente: 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se redujo en 5.5% real y el gasto corriente 

estructural disminuyó en 8.3% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en 

materia de contención del gasto.  

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 14.6% menores 

en términos reales.  

- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 0.5% real.  

- El gasto de operación aumentó en 2.7% real, debido, principalmente a mayores 

costos de operación de la CFE por el aumento en el precio de los combustibles 

para la generación de energía.  

- Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 19.4% real debido al 

tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2016 y a la favorable evolución de 

la recaudación.  
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- El costo financiero aumentó en 57.1% real, el cual está asociado en buena 

medida a la evolución del tipo de cambio y la tasa de interés. 

GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-febrero 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL (I+II) 744 932.3 847 333.5 797 952.8 -49 380.7 2.2 

I. Gasto primario 701 599.6 779 856.2 726 626.7 -53 229.5 -1.2 

Programable  566 665.9 641 493.5 562 690.3 -78 803.1 -5.2 

Ramos autónomos 12 440.4 19 896.2 12 642.3 -7 253.9 -3.0 

Ramos administrativos 172 607.3 173 159.1 155 898.1 -17 260.9 -13.8 

Ramos generales 265 276.0 286 020.0 264 078.8 -21 941.1 -5.0 

Organismos de control presupuestario directo 114 067.4 142 447.2 127 538.4 -14 908.8 6.7 

IMSS 66 807.5 81 831.3 73 609.4 -8 221.9 5.1 

ISSSTE 47 259.8 60 615.9 53 929.0 -6 686.9 8.9 

Empresas productivas del Estado 115 900.2 149 174.6 129 973.2 -19 201.4 7.0 

Pemex 72 776.0 101 395.9 73 613.3 -27 782.6 -3.5 

CFE 43 124.2 47 778.7 56 359.9 8 581.2 24.7 

(-) Operaciones compensadas2/ 113 625.3 129 203.6 127 440.5 -1 763.1 7.0 

No programable 134 933.7 138 362.8 163 936.4 25 573.6 15.9 

  Participaciones 109 045.8 114 987.1 136 434.3 21 447.2 19.4 

  Adefas y otros 25 887.9 23 375.7 27 502.0 4 126.4 1.4 

II. Costo financiero3/ 43 332.8 67 477.2 71 326.0 3 848.8 57.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde al calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unión y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2016. 

2/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto para el Gobierno 

Federal, que se eliminan con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 

3/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo 

a ahorradores y deudores de la banca. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Saldo de la deuda pública 

Al cierre de febrero de 2017, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 

7 billones 146.2 mil millones de pesos, mientras que el observado al cierre de 2016 fue 

de 7 billones 193 mil millones de pesos. La deuda interna neta del Gobierno Federal 

fue de 5 billones 463 mil 897.1 millones de pesos, mientras que la deuda externa neta 

del Gobierno Federal registró 84 mil 823.2 millones de dólares (equivalente a 1 billón 

682.3 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, FEBRERO*/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes1/ 

Saldo a 

febrero 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 5 396 301.4     5 463 897.1 

2. Activos2/ 224 044.0     296 944.0 

3. Deuda Bruta 5 620 345.4 437 641.6 331 224.3 106 417.3 34 078.4 5 760 841.1 

Valores 4 915 318.3 406 285.2 297 883.9 108 401.3 28 512.9 5 052 232.5 

Cetes 634 660.9 285 068.3 272 306.6 12 761.7 0.0 647 422.6 
Bondes “D” 397 881.9 18 001.1 6 000.4 12 000.7 0.0 409 882.6 

Bonos de desarrollo tasa fija 2 652 075.1 77 031.5 19 576.9 57 454.6 456.3 2 709 986.0 
Udibonos 1 223 498.0 26 184.3 0.0 26 184.3 27 894.1 1 277 576.4 

Udibonos udi’s 219 996.6 4 655.0 0.0 4 655.0 0.0 224 651.6 

Udibonos Segregados 7 202.4 0.0 0.0 0.0 162.5 7 354.9 
Udibonos Segregados udi’s 1 295.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 295.1 

Fondo de ahorro S.A.R. 115 163.3 29 193.5 30 618.2 -1 424.7 1 431.8 115 170.4 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 24.3 416.1 -391.8 3 314.8 150 455.8 
Bonos de pensión PEMEX4/ 137 639.7 0.0 0.0 0.0 0.0 137 639.7 

Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 143 611.1 2 138.6 2 306.1 -167.5 818.9 144 262.5 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario. En Bonos de desarrollo a tasa fija incluye ajustes por operaciones de permuta 
de deuda. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 

de diciembre de 2015. 

5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 
a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre 

de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, FEBRERO*/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

febrero 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 86 666.0     84 823.2 

2. Activos1/ 1 491.0     3 927.0 

3. Deuda Bruta 88 157.0 414.8 123.7 291.1 302.1 88 750.2 

Mercado de Capitales 61 429.3 0.0 0.0 0.0 294.9 61 724.2 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 24 853.1 414.8 89.2 325.6 0.1 25 178.8 

Comercio Exterior 1 874.6 0.0 34.5 -34.5 7.1 1 847.2 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*  Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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Con respecto a la deuda neta del Sector Público Federal (Gobierno Federal, empresas 

productivas del Estado y la banca de desarrollo) se ubicó en 9 billones 621.7 mil 

millones de pesos, mientras que el saldo observado al cierre de 2016 fue de 9 billones 

693.2 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector público federal fue de        

6 billones 18 mil 344.2 millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del sector 

público federal se ubicó en 181 mil 679.4 millones de dólares (equivalente a 3 billones 

603.3 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, FEBRERO*/ 1/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

febrero 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 6 009 403.1     6 018 344.2 

2. Activos2/ 172 847.6     310 164.5 

3. Deuda Bruta 6 182 250.7 557 926.1 450 598.2 107 327.9 38 930.1 6 328 508.7 

Estructura por plazo 6 182 250.7 557 926.1 450 598.2 107 327.9 38 930.1 6 328 508.7 

Largo plazo 5 552 529.1 180 568.3 91 365.4 89 202.9 38 975.0 5 680 707.0 
Corto plazo 629 721.6 377 357.8 359 232.8 18 125.0 -44.9 647 801.7 

Estructura por Usuario 6 182 250.7 557 926.1 450 598.2 107 327.9 38 930.1 6 328 508.7 

Gobierno Federal 5 620 345.4 437 641.6 331 224.3 106 417.3 34 078.4 5 760 841.1 

Largo plazo 5 026 440.4 177 066.4 85 148.2 91 918.2 34 078,4 5 152 437.0 

Corto plazo 593 905.0 260 575.2 246 076.1 14 499.1 0.0 608 404.1 
Empresas productivas del estado 431 176.8 13 502.6 3 413.9 10 088.7 4 953.3 446 218.8 

Largo plazo 416 176.8 3 500.0 1 217.2 2 282.8 4 953.3 423 412.9 

Corto plazo 15 000.0 10 002.6 2 196.7 7 805.9 0.0 22 805.9 
Banca de Desarrollo 130 728.5 106 781.9 115 960.0 -9 178.1 -101.6 121 448.8 

Largo plazo 109 911.9 1.9 5 000.0 -4 998.1 -56.7 104 857.1 

Corto plazo 20 816.6 106 780.0 110 960.0 -4 180.0 -44.9 16 591.7 

Por fuentes de financiamiento 6 182 250.7 557 926.1 450 598.2 107 327.9 38 930.1 6 328 508.7 

Emisión de Valores 5 312 876.2 406 285.2 302 883.9 103 401.3 29 826.6 5 446 104.1 

Fondo de Ahorro SAR 115 163.3 29 193.5 30 618.2 -1 424.7 1 431.8 115 170.4 
Banca Comercial 142 087.0 5 001.9 4 200.0 801.9 -115.0 142 773.9 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 24.3 416.1 -391.8 3 314.8 150 455.8 

Bonos de pensión PEMEX4/ 137 639.7 0.0 0.0 0.0 0.0 137 639.7 
Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 165 871.5 117 421.2 112 480.0 4 941.2 4 471.9 175 284.6 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p/  Cifras preliminares. 

1/  Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las 
disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 
conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 

Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, 

publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 

conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 
Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en 

el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, FEBRERO*/ 1/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

febrero 

de 2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 177 692.5     181 679.4 

2. Activos financieros en moneda extranjera2/ 3 293.5     5 961.7 

3. Deuda Bruta 180 986.0 10 951.9 4 839.7 6 112.2 542.9 187 641.1 

Estructura por plazo 180 986.0 10 951.9 4 839.7 6 112.2 542.9 187 641.1 

Largo Plazo 177 892.8 7 271.5 1 515.5 5 756.0 540.9 184 189.7 
Corto Plazo 3 093.2 3 680.4 3 324.2 356.2 2.0 3 451.4 

Estructura por usuario 180 986.0 10 951.9 4 839.7 6 112.2 542.9 187 641.1 

Gobierno Federal 88 157.0 414.8 123.7 291.1 302.1 88 750.2 

Largo Plazo 88 157.0 414.8 123.7 291.1 302.1 88 750.2 

Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Empresas productivas del Estado 82 687.8 7 036.9 1 388.4 5 648.5 123.7 88 460.0 

Largo Plazo 82 687.8 6 854.5 1 375.2 5 479.3 123.7 88 290.8 

Corto Plazo 0.0 182.4 13.2 169.2 0.0 169.2 
Banca de Desarrollo 10 141.2 3 500.2 3 327.6 172.6 117.1 10 430.9 

Largo Plazo 7 048.0 2.2 16.6 -14.4 115.1 7 148.7 

Corto Plazo 3 093.2 3 498.0 3 311.0 187.0 2.0 3 282.2 

Por fuentes de financiamiento 180 986.0 10 951.9 4 839.7 6 112.2 542.9 187 641.1 

Mercado de Capitales 136 902.4 4 515.2 1 149.1 3 366.1 416.1 140 684.6 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 28 601.6 414.8 105.5 309.3 101.8 29 012.7 
Comercio Exterior 7 279.4 128.5 109.9 18.6 11.4 7 309.4 

Mercado Bancario 8 023.0 5 711.0 3 462.0 2 249.0 5.7 10 277.7 

Pidiregas 179.6 182.4 13.2 169.2 7.9 356.7 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 
2/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las 

Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 689.6 mil 

millones de pesos, mientras que el observado al cierre de 2016 ascendió a 9 billones 

797.4 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se ubicó en 6 billones 

188.1 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 3 billones 501.4 mil 

millones de pesos. 

Operaciones relevantes de manejo de deuda  

Operación de refinanciamiento en los mercados internacionales de deuda  

El 17 de marzo de 2017 se concluyó una operación de refinanciamiento de pasivos en 

los mercados internacionales por un monto de 3 mil 150 millones de dólares, la cual se 
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llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional. Esta operación de manejo de 

pasivos permitió mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera, así como la 

posición financiera del portafolio de deuda del Gobierno Federal.  

Con esta operación se refinancian pasivos en moneda extranjera de la siguiente manera: 

i) pago anticipado de un bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019, por un 

monto de 1 mil 644 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 30% de 

las obligaciones del Gobierno Federal en moneda extranjera programadas para dicho 

año; ii) recompra de bonos en dólares con vencimientos a lo largo de la curva de 

rendimientos por un monto total de 500 millones de dólares, lo cual promueve un 

mercado secundario más líquido y eficiente; y, iii) retiro de bonos en circulación con 

vencimientos entre 2020 y 2025 por un monto de 1 mil 6 millones de dólares en manos 

de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio 

de sus bonos por la nueva emisión de referencia a 10 años en dólares.  

Los recursos para financiar esta transacción se obtuvieron mediante la emisión de un 

nuevo bono de referencia en dólares a 10 años con vencimiento en marzo de 2027, por 

un monto total de 3 mil 150 millones de dólares. Este nuevo bono otorgará un 

rendimiento al vencimiento de 4.19% y pagará un cupón de 4.15%. La emisión tuvo 

una demanda total de aproximadamente 10 mil 100 millones de dólares, equivalentes a 

3.2 veces el monto emitido, con una participación de más de 380 inversionistas de 

América, Europa, Asia y Medio Oriente.  

Operaciones de permuta de deuda en el mercado local de deuda  

Conforme lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento, la estrategia para 2017 

contempla la realización de operaciones de permuta y/o recompra de valores 

gubernamentales. Estas operaciones tienen como objetivo contribuir al desarrollo del 

mercado y al buen funcionamiento de la curva de rendimientos, así como, a mejorar el 

perfil de amortizaciones de deuda en los siguientes años.  
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Como se ha reportado desde el informe anterior, en lo que va del año se han realizado 

operaciones de permuta de Bonos a Tasa Fija, de la siguiente manera:  

 Entre enero y febrero se ejecutaron cuatro operaciones para mejorar el 

descubrimiento de precios en la parte larga de la curva de rendimientos, con las 

cuales se intercambiaron Bonos con vencimientos en 2031, 2034 y 2038 por el 

bono con vencimiento en noviembre de 2042. La primera operación se realizó el 

25 de enero por un monto de 3 mil millones de pesos, mientras que la segunda y 

la tercera, llevadas a cabo el 1 y el 8 de febrero, se hicieron por un monto de    5 

mil millones de pesos cada una. La cuarta operación se efectuó el 22 de febrero 

por 7 mil millones de pesos. 

 Adicionalmente, el 16 de marzo se realizó una operación de permuta para 

mejorar el perfil de amortizaciones de la deuda del Gobierno Federal, en la que 

se recibieron como Bonos Objetivo aquellos con vencimientos en los próximos 

3 años (entre 2017 y 2019) por un monto total de 32 mil 468 millones de pesos 

y se entregaron como Bonos de Liquidación aquellos con vencimientos en 2020, 

2021, 2024, 2026 y 2031. 

BONOS DE LIQUIDACIÓN 

B
o
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 jun-20 jun-21 dic-24 mar-26 may-31 Total 

jun-17 - - 1 062 - - 1 062 

dic-17 4 087 2 911 3 242 1 620 303 12 163 

jun-18 1 391 3 227 4 031 628 1 050 10 328 

dic-18 1 360 - 4 646 1 119 - 7 125 

dic-19 1 791 - - - - 1 791 

Total 8 629 6 138 12 980 3 367 1 354 32 468 

 

 Finalmente, el 22 de marzo se efectuó una operación de permuta por 10 mil 820 

millones de pesos para fortalecer la nueva referencia de Bonos a 30 años. En 

dicha operación se intercambiaron Bonos a Tasa Fija de la parte larga de la curva 

(vencimientos entre 2031 y 2042) por la nueva emisión a 30 años (2047).  
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Colocación sindicada  

El 8 de marzo, se realizó la colocación de un Bono a Tasa Fija en los mercados locales 

de deuda a través de una subasta sindicada, por un monto total de 15 mil millones de 

pesos con un plazo al vencimiento de 30 años. El nuevo Bono con vencimiento en 

noviembre de 2047 otorgará una tasa de rendimiento de 7.85% y paga una tasa cupón 

de 8.0%. La demanda total recibida superó los 30 mil millones de pesos, es decir, más 

de dos veces el monto colocado. Este nuevo bono sustituye al que tenía vencimiento en 

2042 como nueva referencia de 30 años.  

Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual 

de Financiamiento 2017, la cual busca satisfacer las necesidades de financiamiento del 

Gobierno Federal en los mejores términos y condiciones, así como contribuir al buen 

funcionamiento del mercado local de deuda y fortalecer las referencias de mercado para 

otros emisores.  

Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda pública en 

la página de la SHCP, en el sitio de Internet: http://bit.ly/1MJmqgZ 

Fuente de información: 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf  

Otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de las 

zonas de los estados de Campeche y Tabasco (SHCP) 

El 3 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se otorgan diversos 

beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas de los estados de Campeche y 

Tabasco que se indican”. A continuación se presenta el contenido. 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf


286  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones II y III del Código Fiscal de la 

Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el 11 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las 

zonas de los Estados de Campeche y Tabasco que se indican”, en el que se otorgaron 

diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las referidas entidades federativas, 

con la finalidad de generar condiciones propicias para la pronta recuperación 

económica de las zonas afectadas por las condiciones del mercado internacional del 

crudo; 

Que la situación que prevalece actualmente en el mercado internacional del crudo, así 

como las bajas expectativas en el aumento del precio de dicho hidrocarburo, afectan en 

México el crecimiento económico de las localidades en donde se lleva a cabo la 

extracción de petróleo de forma preponderante; 

Que a fin de mejorar las condiciones y expectativas de las localidades afectadas, éstas 

deberán reorientar su actividad productiva y económica a rubros distintos a los 

relacionados con la extracción de petróleo; sin embargo, este proceso no será inmediato 

pues requerirá de tiempo y de recursos económicos para invertir en nuevos negocios 

y/o transformar los actuales; 

Que para reorientar la actividad productiva hacia una economía no petrolera en los 

Estados de Campeche y Tabasco, se requiere otorgar, por un período de seis meses, un 

estímulo fiscal aplicable a la inversión, con el fin de que los contribuyentes se adapten 
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plenamente a las nuevas condiciones que el mercado les impone y de esta manera 

transiten favorablemente hacia actividades no relacionadas con la industria petrolera; 

Que por otra parte, es prioritario apoyar al sector primario en virtud de la importancia 

que tiene en las regiones antes citadas como punto de conversión de la actividad 

productiva de las zonas, así como por el potencial que la agroindustria ofrece como 

motor para la reactivación económica de estas entidades federativas; 

Que el sector primario en los Estados de Campeche y Tabasco puede consolidarse como 

un motor de desarrollo en la coyuntura actual, debido a su vinculación con la 

agroindustria, el comercio, los servicios turísticos y el transporte, el Ejecutivo a mi 

cargo estima conveniente autorizar nuevamente que los contribuyentes de dicho sector 

puedan recuperar el impuesto al valor agregado en el menor tiempo posible y con ello 

inyectar mayores recursos a la producción y la comercialización de sus productos, 

situación que impactará positivamente en su producto interno bruto y en la generación 

y conservación de fuentes de empleo, por lo que es pertinente permitir que los 

contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas que tributen conforme el Título II, Capítulo VIII de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al 

valor agregado correspondientes al segundo semestre de 2017; 

Que la inversión productiva en actividades no petroleras propiciará reducir la tasa de 

desempleo originada por la reducción de la participación de Petróleos Mexicanos en la 

economía regional, a la vez que fomentará el crecimiento en actividades de gran 

potencial en la región y se aprovecharán las riquezas de la misma para el desarrollo del 

turismo, la industria y el comercio, por lo que con el fin de incentivar inversiones que 

permitan reactivar la actividad económica en los Estados de Campeche y Tabasco, se 

considera necesario permitir la deducción inmediata hasta por el 100 por ciento de las 
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inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se realicen en las citadas zonas durante 

6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto; 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal puede 

conceder subsidios o estímulos fiscales, así como dictar medidas relacionadas con la 

administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, 

sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa 

o tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, he tenido a bien 

expedir el siguiente 

DECRETO 

Artículo Primero. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que tributen en los términos del Título II, 

Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere 

el artículo Tercero del presente Decreto, que opten por realizar pagos provisionales 

semestrales del impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto por la regla 1.3. de la 

“Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en 

la misma se señalan para 2017”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de diciembre de 2016, durante el segundo semestre de 2017, podrán optar por presentar 

mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes a 

dicho semestre, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sin que se 

considere que incumplen los requisitos establecidos en la citada resolución de 

facilidades para optar por presentar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre 

la renta. 

Artículo Segundo. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Tercero del presente Decreto, pero cuenten con una 
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sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las mismas, o los que 

tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero cuenten con sucursales, 

agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, gozarán del beneficio 

establecido en el artículo anterior únicamente por el valor de actos o actividades y 

erogaciones, correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento o 

a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las zonas afectadas y no deberán 

considerar en el pago mensual del impuesto al valor agregado, correspondiente a los 

actos o actividades realizados fuera de las citadas zonas afectadas, el impuesto 

acreditable que corresponda a los actos o actividades por los que se aplica el beneficio 

establecido en este Decreto en dicha materia. 

Artículo Tercero. Para los efectos de este Decreto se consideran zonas afectadas los 

municipios de Campeche y del Carmen del Estado de Campeche y Centro, Cárdenas, 

Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana y Paraíso del Estado de Tabasco. 

Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere este artículo 

cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes 

con anterioridad al 1 de marzo de 2017. 

Artículo Cuarto. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su 

domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Tercero del presente Decreto, consistente en 

deducir de forma inmediata las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se 

realicen en dichas zonas afectadas, durante seis meses, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, en el ejercicio en el que adquieran dichos bienes, 

aplicando la tasa del 100 por ciento sobre el monto original de la inversión, siempre 

que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en las mencionadas 

zonas. 
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Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y 

equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de 

activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los 

dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por 

primera vez en México. 

Artículo Quinto. Lo dispuesto en el presente Decreto no será aplicable a la Federación, 

a los Estados de Campeche y Tabasco, a sus municipios, ni a sus organismos 

descentralizados. 

La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a 

devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar 

dichos beneficios. 

Artículo Sexto. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las 

disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del 

presente Decreto. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2017. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478306&fecha=03/04/2017  

 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478306&fecha=03/04/2017
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Por qué poner la política fiscal al servicio  

de la reforma estructural (FMI) 

El 15 de marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el documento 

“Por qué poner la política fiscal al servicio de la reforma estructural”. A continuación 

se presenta el contenido. 

Muchos países avanzados necesitan reformas estructurales para lograr que sus 

economías sean más productivas y para mejorar los niveles de vida a largo plazo. 

Nuestro último estudio muestra que, siempre que los países se encuentren en 

condiciones de permitírselo, el uso de la política fiscal —instrumentada a través de 

incentivos de gasto o tributación— puede ayudar a los gobiernos a superar algunos 

obstáculos a la reforma, sobre todo en las primeras etapas. 

Las reformas estructurales contribuyen a estimular el empleo y la productividad, así 

como la formación de empresas innovadoras. Por ejemplo, la reforma de los mercados 

de productos, como la desregulación de la industria de la energía y del transporte, puede 

promover la competencia entre empresas. La reforma del mercado del trabajo, 

impulsada mediante el recorte de los impuestos sobre el empleo y modificaciones de 

las prestaciones por desempleo, puede ayudar a los trabajadores a incorporarse a la 

fuerza laboral. 

Al mismo tiempo, es posible que algunas de estas reformas acarreen costos económicos 

a corto plazo, y muchas veces suscitan la enérgica oposición política de intereses 

creados. 
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Nuestro nuevo análisis muestra que: 

 Las reformas no solo promueven el crecimiento de la economía, sino que 

también aligeran la carga de la deuda pública a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 

su puesta en práctica ayuda a los gobiernos faltos de fondos. 

 Como las reformas tienden a estimular el crecimiento e incrementar la 

recaudación, el hecho de combinarlas con un respaldo fiscal temporario —en 

forma de gastos en incentivos tributarios o proyectos de alta rentabilidad— 

puede aligerar la carga de la deuda a mediano plazo en lugar de incrementarla, 

aun si los incentivos están estructurados de manera tal que no añadan al déficit 

presupuestario. 

 Sin embargo, para poder plantearse la posibilidad de llevar a cabo estas reformas, 

un país debe poder permitírselas, sabiendo que cuenta con saldos fiscales 

sostenibles, un sólido marco fiscal a mediano plazo y una voluntad creíble de 

reformas profundas. 

El crecimiento y las finanzas públicas se benefician de la reforma 

Nuestras determinaciones se basan en nuevos estudios empíricos y modelados de 

reformas de los mercados de trabajo y de los productos en 26 economías avanzadas, así 

como en estudios más detallados de reformas realizadas en Finlandia, Alemania, 

Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Observamos que las reformas de los mercados de trabajo y de los productos suelen 

mejorar el Producto Interno Bruto (PIB) —hasta 2-3% a mediano plazo, según el tipo 

de reforma— al estimular la productividad o el empleo. 



Condiciones Generales de la Economía  293 

Ese aumento del PIB genera a su vez una mayor recaudación, y ambos reducen el 

coeficiente deuda pública/PIB. Eso es lo que ha ocurrido en promedio cuando se 

desregularon, por ejemplo, los mercados de productos; así sucedió a mediados de la 

década de 1990 en varias industrias en red alemanas, como las de las 

telecomunicaciones y la energía. 

LA MEJOR REFORMA 

El crecimiento repunta y la deuda disminuye cuando las reformas 

son adecuadas 

-Impacto de las reformas del mercado de los productos, años en el 

eje de las x- 

 

 
Nota: t=0 es el año del fuerte shock producido por las reformas (véanse los 

detalles en FMI, 2016). Las líneas azules denotan la respuesta promedio 

estimada ante el shock; las verdes, intervalos de confianza de 90 por 

ciento. 

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI. 
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Costos fiscales a cambio de ganancias fiscales 

Otra de nuestras determinaciones es que, como algunas reformas pueden reducir 

provisionalmente el PIB, en lugar de incrementarlo, también pueden perjudicar las 

finanzas públicas. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando los gobiernos reducen la 

protección laboral de los trabajadores regulares o recortan las prestaciones por 

desempleo cuando la economía se debilita. 

LA MEJOR MOMENTO 

Algunas reformas del mercado laboral pueden dañar las 

finanzas públicas si la economía ya está débil 

-Porcentaje del PIB- 

 
Nota: Las barras representan las ganancias fiscales netas asociadas a las 

reformas de protección laboral, medidas como la reducción del 

coeficiente deuda/PIB en relación con la ausencia de reformas a 

mediano plazo. La barra azul representa la ganancia fiscal neta 

promedio de todos los episodios de reforma. La barra roja denota 

las ganancias promedio asociadas a reformas implementadas en 

condiciones económicas débiles que no estuvieron respaldadas por 

estímulo fiscal. La barra amarilla muestra las ganancias netas 

promedio asociadas a reformas implementadas con estímulo fiscal 

durante períodos de debilidad económica. Las barras de error 

indican valores mínimos y máximos en países de la OCDE. 

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI. 

 

En estos casos, si un país está en condiciones de permitírselo, un cierto nivel de gasto 

temporario en incentivos tributarios proyectos de gran rentabilidad pueden imprimirle 
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producto mejora gracias a las reformas. Durante la primera etapa de la reforma, los 

gobiernos pueden recurrir a incentivos del lado de la tributación o del lado del gasto 

para ayudar a los más afectados, cosechando así respaldo político. 

Ahora bien, estas políticas pueden resultar contraproducentes en países que tienen 

pocos fondos sobrantes, a menos que las implementen sin afectar al presupuesto. Por 

ejemplo, Finlandia, Alemania y el Reino Unido redujeron la carga tributaria de la 

población de bajos ingresos, pero combinaron los recortes de la tasa del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas con una reforma de las prestaciones por desempleo y 

otras redes de protección social para ayudar a los afectados por las reformas sin 

incrementar el déficit presupuestario. 

Alemania, Irlanda y el Reino Unido también combinaron incentivos para la reforma del 

mercado de los productos con reformas que redujeron el gasto público; por ejemplo, 

recortando los impuestos sobre las empresas y, al mismo tiempo, los subsidios públicos 

a favor de la industria. Ocasionalmente hubo incentivos fiscales; Irlanda, por ejemplo, 

permitió a la industria de los taxímetros descontar de los impuestos las pérdidas de 

capital ocasionadas por la desregulación, pero solo después de la implementación de la 

reforma. 

El intento por reducir la deuda pública y el déficit y brindar simultáneamente incentivos 

de reforma llevó a algunos países a adoptar perniciosos recortes de la inversión en 

infraestructura. 
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LA MEJOR COMBINACIÓN 

Los recortes de las tasas impositivas de las empresas y el 

gasto público en subsidios totales fueron de la mano 

 
Nota: Las zonas sombreadas indican episodios de reforma del mercado 

de los productos. 

FUENTE: FMI, Perspectivas de la economía mundial. 

 

No todos los países tienen las mismas razones para decidir cuándo y cómo utilizar el 

gasto o los recortes de impuestos para apuntalar las reformas de los mercado del trabajo 

y de los productos. Los factores determinantes son la índole de la reforma, si la 

economía marcha a todo vapor o está cayendo en picada, y si el gobierno dispone de la 
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reformas harán bajar el coeficiente deuda pública/PIB a lo largo del tiempo y 

descomprimirán el presupuesto. 

Estos países también pueden brindar ayuda, pero sin perjudicar la situación 

presupuestaria, como parte de un programa de reforma más amplio. Además, deben 

diseñar la reforma con inteligencia; por ejemplo, aprobando leyes laborales que entre 

en vigor tras uno o dos años. Eso alienta a las empresas a invertir y contratar a corto 

plazo, mientras la economía está débil, sin tener que recurrir a despidos. 

La identificación con la reforma es crítica 

Y para todos los países, la decisión de activar el respaldo fiscal al inicio del proceso de 

reforma se justifica solo si el gobierno está firmemente comprometido a llevar a cabo 

con vigor reformas exhaustivas acompañadas de políticas fiscales sostenibles. 

Fuente de información: 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7210  

Deuda subnacional ascendió a 568 mil 591.8 millones 

de pesos al cierre de 2016 (Cámara de Diputados) 

El 15 de marzo de 2017, la Cámara de Diputados informó que diputados de la 

Subcomisión de Seguimiento a Participaciones Federales y Deuda Pública de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, externaron su 

preocupación por que desde 2009 la deuda de las entidades federativas creció; al cierre 

de 2016, ascendió a 568 mil 591.8 millones de pesos. 

Alertaron que los cinco estados más endeudados son: Ciudad de México, Nuevo León, 

Chihuahua, Veracruz y Estado de México, los cuales concentran la mitad (49.4%) de la 

deuda subnacional. En menor grado están: Tlaxcala, Querétaro, Campeche, Baja 

California Sur, Yucatán, Aguascalientes y Guerrero. 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7210
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La Coordinadora de la Subcomisión resaltó que los datos anteriores surgen de una 

investigación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de 

Diutados, cuya finalidad es dar puntual seguimiento a la deuda subnacional. 

Manuel Clouthier Carrillo, diputado Independiente, aseguró que el crecimiento de la 

deuda en los estados se debe a que miden su proporción comparado con el PIB, los 

ingresos y participaciones federales, y otras con los ingresos propios, cuando deben 

hacerlo con todos los indicadores. Además, preguntó dónde han estado las legislaturas 

locales para vigilar los adeudos de las entidades. 

Sostuvo que el gobierno gasta más de lo que ingresa y esa es una política insostenible. 

“Desde que se adoptó la medida de estrategia contracíclica, en el gobierno se han 

dedicado a gastar, creyendo que eso basta para generar desarrollo económico; eso no 

es cierto, gastar no genera desarrollo económico”. 

De acuerdo con el CEFP, la composición del saldo de la deuda subnacional se desglosa 

en cuatro conceptos: Gobiernos de las Entidades Federativas (481 mil 297.8 mdp); 

Municipios con obligaciones financieras (47 mil 841.3 mdp); Entes Públicos Estatales 

(33 mil 791.2 mdp) y Entes Públicos Municipales (5 mil 661.6 mdp). 

Por tipo de acreedor, al cuarto trimestre de 2016, el monto de la deuda subnacional se 

clasifica en: 346 mil 644.2 mdp provenientes de la banca múltiple; 123 mil 585.4 mdp 

de la banca de desarrollo; 85 mil 487.2 mdp de emisiones bursátiles y 12 mil 875 mdp, 

cuyo origen está en otros conceptos como fideicomisos. 

La progresiva participación en la deuda subnacional de la banca múltiple, y otros tipos 

de prestaciones, en detrimento de la banca de desarrollo, coincide con la reducción 

experimentada en las tasas de interés a las cuales se adquieren las obligaciones 

financieras, expresada por la tasa de interés promedio ponderada a nivel nacional, que 
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pasó de 9.8% en 2006 a 5.5% en 2015. Al cierre de 2016 presenta un ligero repunte, al 

ubicarse en 7.6 por ciento. 

El CEFP precisa que se registra al cierre de 2016 un saldo per cápita de las obligaciones 

financieras a nivel nacional de 4 mil 650.2 pesos, mientras que 15 años atrás, al cierre 

de 2001, se reportó una deuda subnacional per cápita de 981.6 pesos. Lo anterior 

equivale a un incremento nominal de 3 mil 668.6 pesos y a una tasa media de 

crecimiento anual, en términos reales, de 5.9 por ciento. 

Los cinco estados con mayor deuda per cápita son: Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo 

León, Coahuila y Sonora. Por el contrario, las cinco entidades con la menor son: 

Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Puebla. 

El saldo total de la deuda subnacional como porcentaje del producto interno bruto (PIB) 

se colocó, al cierre de 2016, en 3.1%, 1.2 puntos porcentuales por encima de lo 

reportado al cierre de 2001. Los cinco estados que registran el mayor saldo de la deuda 

subnacional como porcentaje del producto interno bruto por entidad federativa (PIBE) 

son: Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Coahuila y Sonora. 

De igual modo, en la reunión de la subcomisión se dio a conocer un documento del 

CEFP, donde precisa que el Gasto Federalizado pagado al cuarto trimestre de 2016 

cuenta con recursos adicionales por 68 mil 321.4 mdp, al pasar de 1 billón 656 mil 

131.8 mdp a 1 billón 724 mil 453.2 mdp, lo que representa un crecimiento, en términos 

reales, de 1.3% en el período de referencia. 

Los estados que reportan las mayores tasas anuales de crecimiento de Gasto 

Federalizado, en términos reales, son: Baja California Sur, Querétaro, Coahuila y el 

Estado de México. La entidad que vio reducidos sus recursos por este concepto fue 

Campeche, al reportar una caída real anual de 9.6%, seguido de Morelos, Sonora y 

Veracruz. 
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El monto no distribuible del gasto federalizado pagado al cuarto trimestre de 2016 se 

incrementó, en términos reales, en 13.6%, lo que equivale a mil 19.9 mdp más que en 

el mismo período de 2015. 

Sobre “Participaciones Federales (Ramo 28)”, informa que al cierre de 2016 se 

incrementaron en 64 mil 583.9 millones de pesos, respecto de 2015. En tanto, hubo 

disminuciones en el gasto federalizado destinado a la protección a la salud, al Ramo 23 

y a los Convenios de Descentralización y reasignación; los recursos de los ramos 28 y 

del 33 tuvieron aumentos. 

La variación anual positiva en el Ramo 28 es resultado de la mayor Recaudación 

Federal Participable observada en el Cuarto Trimestre de 2016, respecto a lo recaudado 

en el mismo período de 2015. Se pagaron a las entidades federativas 693 mil 714.2 

millones de pesos, monto superior a 2015 por 14 mil 966.9 mdp. 

Además, las entidades con incrementos anuales más grandes por concepto de 

participaciones federales fueron: Zacatecas, Nuevo León, Colima y Coahuila. Además, 

Campeche fue el único estado que redujo sus recursos en 8.3%, lo que representa una 

pérdida de 482.2 mdp. 

Precisa que el gasto federalizado pagado a través de Participaciones Federales contra 

lo calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registra un 

comportamiento positivo en todas las entidades federativas, destacando los incrementos 

relativos de Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco. En tanto, Sonora reportó una 

caída de 0.6%, lo que representa una pérdida de 103.8 mdp.  
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Al cuarto trimestre de 2016, se pagaron a las entidades federativas por concepto de 

Participaciones Federales 693 mil 714.2 mdp, monto superior en 14 mil 966.9 mdp 

respecto a lo estimado en el período de referencia. Esta cifra representa una variación 

positiva de 2.2% para el cuarto trimestre del año. 

Fuente de información: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/15/3267-Al-cierre-de-2016-

deuda-subnacional-ascendio-a-568-mil-591.8-millones-de-pesos  

 

 

  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/15/3267-Al-cierre-de-2016-deuda-subnacional-ascendio-a-568-mil-591.8-millones-de-pesos
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/15/3267-Al-cierre-de-2016-deuda-subnacional-ascendio-a-568-mil-591.8-millones-de-pesos
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Pensiones: la reforma estructural pendiente de México (Consar) 

El 29 de marzo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el artículo “Pensiones: la reforma estructural pendiente de México”. 

A continuación se presenta el contenido.  

I. Introducción: contexto demográfico 

Antecedentes 

• El concepto de las pensiones surgió a finales del siglo XIX en Alemania. 

• Fue después del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando se consolidaron los 

Estados de Bienestar en el mundo, ampliando la cobertura de las pensiones en 

un contexto demográfico altamente favorable. 

• Sin embargo, la demografía empezó a cambiar hacia principios de los noventa. 

Ante dichos cambios, el marco de las pensiones debe transformarse o de lo 

contrario la carga sobre las nuevas generaciones puede resultar un lastre para su 

desarrollo. 

• Debemos aspirar a garantizar una adecuada calidad de vida de los adultos 

mayores. Pero para que ello ocurra es necesario contar con un marco pensionario 

adecuado que sea justo inter-generacionalmente y sostenible en el tiempo. 

Contexto internacional…ayer 

➢ Los sistemas de pensiones en el mundo se consolidaron en las décadas de los 50, 

60 y 70. 
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➢ Ello fue posible mediante un supuesto “acuerdo intergeneracional” en el cual las 

pensiones de los jubilados se pagaban con las contribuciones de los trabajadores 

activos (Beneficio Definido). 

➢ Sin embargo, el contexto demográfico empezó a cambiar a partir de los años 80. 

 

El aumento en la esperanza de vida y la baja en la fertilidad llevan al 

envejecimiento poblacional 

 

Envejecimiento global 

La población mayor de 60 años será, por mucho, la de más rápido crecimiento en el 

planeta. 
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Hacia dónde va el mundo en materia de pensiones 

Cinco tendencias generalizadas a nivel global 

1. Dados los aumentos en longevidad, sistemas de BD realizan cambios 

paramétricos en edad, tasas de contribución, fórmulas de cálculo de beneficios e 

indexación de éstos. 
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2. Diversificación de fuentes de financiamiento en la vejez: pierden terreno relativo 

los esquemas BD y crecen los sistemas de CD (obligatorios o voluntarios). 

3. Cambio secular en el mercado de trabajo: cada vez menos empleos de por vida 

y, por tanto, menores densidades de cotización en el futuro. 

4. Entorno de menores rendimientos lo que generará mayores presiones a los 

esquemas de pensiones, sea cual sea su arreglo. 

5. Creciente responsabilidad individual en el financiamiento del retiro. 

 

 

 

 

75 países

Elaborado por Solange Berstein y Alejandro Puente con información de la

CONSAR, basado en “Sistemas de Pensiones: diseños alternativos en

América Latina”.
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El bono demográfico de México se agotará pronto 

 

El acelerado envejecimiento poblacional que experimentará el país sugiere 

importancia de atender el reto pensionario 
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II. Reformas de pensiones 

Modelos de pensión 

 

Funcionamiento del Sistema 

Reformas 1995 (IMSS) y 2007 (ISSSTE): la cuenta individual es única para cada 

trabajador. Se encuentra a nombre del trabajador y está identificada con su Número 

de Seguridad Social (NSS) y/o con su Clave Única de Registro de Población 

(CURP). 

 

En la cuenta individual se acumulan los recursos provenientes de las aportaciones 

bimensuales. 
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A 20 años de su creación, el sistema de pensiones ha ofrecido resultados relevantes 

 

III. Evolución Reciente del SAR 

Activos Administrados crecen y seguirán creciendo 

-Porcentaje-

FUENTE: CONSAR.

Derechos de Propiedad
El trabajador siempre recibe el

beneficio de su ahorro y sus

recursos son heredables.

Movilidad y Equidad

El trabajador puede laborar en

distintos sectores sin perder sus

aportaciones. Premia la

permanencia.

Democratización del

Sistema financiero

Acerca el sistema financiero a los

trabajadores Rendimientos

Competitivos.

Financiamiento para 

el desarrollo

El SAR financia empresas y

proyectos mexicanos altamente

productivos.

Libertad de elección
El trabajador puede elegir entre 11

AFORES y cambiarse.

FUENTE: CONSAR.



Condiciones Generales de la Economía  309 

 

…y seguirán creciendo  
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Cuentas administradas 

• Existen 57.4 millones de cuentas en el SAR. 

 

Diversificación en las carteras 
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El ahorro de los trabajadores fluye en un círculo virtuoso en la economía mexicana  

 

Financiamiento al sector productivo 

 

 

FUENTE: CONSAR.
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Sectores y áreas en los que las AFORE participan 

1. Infraestructura 

2. Salud 

3. Vivienda 

4. Petróleo y Petroquímica 

5. Electricidad 

6. Telecomunicaciones 

7. Educación 

8. Turismo 

9. Transporte 

10. Banca de Desarrollo 

11. Manufacturas 

12. Alimentos 

13. Centros Comerciales, entre otros. 
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Ahorro Voluntario logra niveles récord 

 

Comisiones mantienen tendencia a la baja 2009-2017 
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Evolución del saldo en la Cuenta Individual de un Trabajador Típico 

Un trabajador con un ingreso de 5 salarios mínimos, habría acumulado 249 mil 456 

pesos de ahorro pensionario entre 1997 y enero de 2017. De éste, 56% (138 mil 513 

pesos) corresponde a aportaciones y 44% (110 mil 943) a rendimientos. 

 

De acuerdo con la gráfica se consideran los supuestos del ejercicio: Densidad de 

cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, sin ahorro voluntario, rendimientos 

netos de comisión observados en el período (Precios de Bolsa, Siefore Básica 2, 

Banamex), Período de acumulación de julio de 1997 al 10 de enero de 2017. 

Aportaciones y rendimientos 

Rendimientos anuales históricos de 11.55% nominal y 5.54% real. 
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110 943
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Rendimientos

Aportaciones (Cuota social 

y aportaciones bimestrales)

FUENTE: CONSAR-Vicepresidencia Financiera.

EVOLUCIÓN DEL SALDO ACUMULADO EN LA CUENTA INDIVIDUAL 
DE UN TRABAJADOR TÍPICO CON UN INGRESO DE 5 SALARIOS MÍNIMOS

-Pesos-
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IV. 10 Retos 

RETOS DE LAS AFORE 

1. Fortalecimiento de capital humano: tamaño y calidad de equipos 

2. Visión de largo plazo: horizonte de inversión, diversificación y administración 

de riesgos 

3. Gobierno corporativo 

4. Mejora en servicios a trabajadores 

5. Gasto orientado al fortalecimiento de capacidades internas 

Retos macro: 1. Gasto pensionario creciente 

➢ El gasto pensionario crece rápidamente en el presupuesto 
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Se han podido generar rendimientos netos de comisiones acumulados por más de un mil 230.4 mil millones

de pesos, lo que representa 43.5% del saldo del sistema.

0

Nota:

APORTACIONES Y RENDIMIENTOS EN EL SAR 
-Miles de millones de pesos-

Rendimientos netos de comisiones 

Aportaciones del período (acumulado del año)

Saldo inicial del año

FUENTE: CONSAR-Vicepresidencia Financiera.
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¿Por qué crece el gasto en pensiones? Contribuciones no cubren el monto 

pensionario 
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RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

-Miles de millones de pesos de 2017-

112% (real)

FUENTE: Estimaciones de la CONSAR con información de la SHCP e INEGI.

FUENTE: CONSAR. 
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Costo total de pensión

5 379 124

Costo total de pensión
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De acuerdo con la gráfica se consideran los supuestos: trabajador con esposa, carrera 

salarial plana de 40 años, aportaciones de 4.5% durante un período de 21 años con 

rendimiento real 0% y para los 19 años restantes la aportación obligatoria establecida 

en la Ley IMSS de 1997 (4.5% de CV y 2% de retiro que dispondría el trabajador al 

momento del retiro en una sola exhibición) más cuota social correspondiente al período 

enero-abril de 2016 con rendimiento de 3% real anual. Se supone valor del dinero 

constante a precios del 2016. Se considera la esperanza de vida a la edad 65 años 

equivalente a 18.43 años, de acuerdo con datos de la ONU. El ejercicio no considera 

pagos de pensión por viudez. 

Costo Crecerá rápidamente… 

➢ Si bien el haber hecho las dos reformas (1995 y 2007) estableció un dique 

fundamental a un pasivo pensionario que crecía sin control, el costo asociado a 

la Generación de Transición será un gran reto para las finanzas públicas. 
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1. Pasivos pensionarios futuros parcial o no debidamente fondeados 

IMSS Asegurador (Ley 1973) 

Cuota Social y PMG (afiliados IMSS) 

IMSS RJP 

ISSSTE 10 Transitorio 

Cuota Social, ahorro solidario y PMG (afiliados ISSSTE) 

Entidades Federativas 

Organismos y Empresas (Pemex, CFE y Banca de Desarrollo) 

Universidades 

Otros (Poder Judicial, Municipios, Órganos Autónomos, Ejército) 

Programa 65 y + 

Programas asistenciales en los Estados 

Total = ¿PIB? 

 

2. Inequidad en el gasto pensionario 

➢ La distribución de beneficiarios del gasto público en pensiones es regresiva 
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4. Contribuciones insuficientes 

Aportaciones. El monto de aportación es muy bajo. 
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DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL GASTO PÚBLICO EN PENSIONES 2014 1/

-Porcentaje-

FUENTE: CONSAR. 
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TOTAL

1/ Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. Resultados  

para el año de 2014. (2016).

TASAS DE CONTRIBUCIÓN NECESARIAS PARA LOGRAR DIFERENTES TASAS DE REEMPLAZO 
EN  CUALQUIER SISTEMA DE PENSIONES CON UNA PROBABILIDAD DETERMINADA

Tasa de reemplazo proyectada

Probabilidad 

de 

llegar a 

la TR* 

proyectada 

Los cálculos de la OCDE suponen condiciones inciertas en los rendimientos de la inversión, la inflación, las tasas de descuento, la

esperanza de vida y el mercado laboral. Las personas hacen aportaciones durante un período de 40 años, los activos invierten en

una cartera que se compone de 40% de acciones ordinarias y 60% en bonos del gobierno a largo plazo, y se supone que compran

una renta vitalicia nominal a los 65 años.

Nota:

FUENTE: Cálculos de la OCDE con información de la CONSAR. 
* TR=Tasa de reemplazo.
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5. Desigualdad de beneficios entre generaciones 

 

6.    Desigualdad de beneficios entre generaciones 
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Grupo A. Antiguo sistema de BD del sector privado 

durante diversos períodos de cotización, porcentaje

Para el grupo B, la tasa de reemplazo proyectada se aplica a un trabajador del sector privado que ingresa al mercado 

laboral a la edad de 20 años en 2014.

TASAS DE REEMPLAZO BRUTAS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO
Tasas de referencia

-Múltiplo de los ingresos promedio-
Grupo B. Tasas de reemplazo brutas en el nuevo sistema 

de CD del sector privado para un trabajador con carrera 

laboral completa, dependiendo de los rendimientos 

financieros, porcentaje

0.25                   1.00                   1.75                 2.50      0.25                  1.00                     1.75                 2.50      

45 años
35 años
25 años

Rendimiento anual real de 3%
Rendimiento anual real de 3% con INFONAVIT
Rendimiento anual real de 1%
Rendimiento anual real de 5%

FUENTE: Cálculos de la OCDE.

Nota:
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7 Rendimientos a la baja 

• A la par de casi todos los sistemas de pensiones en el mundo, los rendimientos 

de las SIEFORE han mostrado una tendencia a la baja. México tiene un régimen 

de inversión más restrictivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS DE 
BOLSA DEL SISTEMA 
-Dic-2016, porcentaje-

FUENTE: CONSAR.

Nominal

Real LÍMITE EN RENTA VARIABLE 
-Porcentaje-
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8. Falta de incentivos para ahorro Voluntario 

 

9. Mantener reducción de comisiones 

Se complica mantener la tendencia descendente sin modificaciones a las 

facultades legales de la CONSAR. 

 

• El nivel de las comisiones continúa por arriba del promedio de América Latina 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DEL AHORRO VOLUNTARIO Y 

SOLIDARIO  ACUMULADO EN EL SISTEMA 

–Saldo en miles de millones de pesos-

FUENTE: CONSAR. 

Se requieren generar esquemas de incentivos como a) Matching Contribution progresivo,

b) modelo Opt-out y c) Planes Colectivos para que el ahorro voluntario se vuelva un

verdadero complemento al ahorro forzoso.
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10. La fragmentación del mapa de las pensiones en México 

 

 

 

Activos Administrados

(Millones de dólares 

estadounidenses)

Activos Administrados

(Porcentaje del PIB)

Comisión sobre saldo*

(Porcentaje, promedio)

148 107                 52 960                 152 972                7 258                    36 104

14.90                     14.58                    69.60                   15.00                      20.20

1.03                       0.76                     0.57                       0.72                       1.05

México           Colombia              Chile            Costa Rica              Perú

FUENTE: 

CONSAR.

Cifras a dic-2016

FUENTE: 

AIOS. 

Cifras a sep-2015

FUENTE: 

AIOS.

Cifras a dic-2015

FUENTE: 

AIOS.

Cifras a dic-2015

FUENTE: CONSAR.

FUENTE: 

AIOS.

Cifras a dic-2015

* Aportaciones obligatorias.
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V. Recomendaciones para enfrentar el desafío de las pensiones 

¿Qué podemos hacer en México? Integrar los Pilares de las pensiones 

 

Recomendaciones para Fortalecer las pensiones en México 

1. Mejorar el diseño de los sistemas públicos de pensiones y su cobertura. 

• Ley Marco de Pensiones para TODO el país. 

• Sostenibilidad financiera de los sistemas públicos: revisión de parámetros y 

evaluar generación de transición. 

• Fortalecer red de protección social a adultos mayores. 

• Relacionar de una mejor manera los componentes no contributivos con la 

pensión mínima contributiva. 
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• Cobertura: incentivar a los independientes. 

2. Mejorar el diseño de la fase de acumulación: 

• Ofrecer al trabajador opción de, gradualmente, ahorrar más 

• Permitir mayor diversificación de las inversiones flexibilizando el régimen de 

inversión 

• Incrementar la competencia entre las AFORE a través considerar esquemas de 

licitación y subasta 

• Mejores incentivos para el ahorro voluntario (por ej. incentivos fiscales a 

empresas e individuos y esquemas pari passu) 

• Acelerar la tendencia en reducción de comisiones 

• Profundizar en la educación financiera y cultura previsional: estrategia nacional 

3. Mejorar el diseño de la fase de pago o desacumulación: 

• Mejorar el funcionamiento del mercado de rentas vitalicias. 

• Introducir nuevos productos. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/205936/Accenture.pdf 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/205936/Accenture.pdf
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Nuevos   mandatos   de   inversión    en    el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 

El 15 de marzo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó sobre la situación que guardan los “Mandatos de Inversión” en el 

Sistema de Ahorro para el Retiro. Con el propósito de estimular mayor competencia en 

el sistema de pensiones, y procurando una mayor transparencia hacia el público en 

general. 

Al 10 de marzo del 2017, el monto de los recursos invertidos por las Administradora 

de Fondos para el Retiro (AFORE) mediante 16 vehículos de inversión asciende a           

81 mil 233 millones de pesos a través de diez Administradores de Activos Globales: 

Morgan Stanley, BlackRock, Schroders, JP Morgan, Investec, Pioneer, Franklin 

Templeton, Banque Paribas, Wellington y Nomura. 

Estos mandatos incluyen inversiones realizadas en 26 países como: Canadá, Estados 

Unidos de Norteamérica, China, Hong Kong, Israel, Singapur, India, Corea del Sur, 

Japón, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y 

Australia. 

En días pasados, AFORE SURA sumó su primer Mandato al realizar el fondeo por un 

monto de 2 mil 988.1 millones de pesos con la compañía global de gestión de activos 

financieros, Morgan Stanley Investment Management. 

Por su parte, AFORE XXI-Banorte recientemente fondeó cuatro nuevos “Mandatos de 

Inversión” por un monto de 16 mil 699 millones de pesos con cuatro diferentes 

compañías globales de gestión de activos financieros: Blackrock Investment 

Mangement, JP Morgan Investment Management, Investec Asset Management y 

Pioneer Global Investments. 



Condiciones Generales de la Economía  327 

Afore Banamex, igualmente, realizó el fondeo de un nuevo mandato (su noveno), en 

esta ocasión para el mercado asiático, a través de Nomura. 

Cabe destacar que a través de este vehículo, las AFORE acceden a mercados 

internacionales con estrategias activas en Europa y, más recientemente, Asia buscando 

incrementar la rentabilidad de los fondos de ahorro para el retiro y, por ende, las 

pensiones. Los Mandatos de Inversión a través de terceros es un vehículo de inversión 

de reconocido valor utilizado por los fondos de pensiones en el mundo, tanto en países 

desarrollados como en economías emergentes. 

En el siguiente cuadro se observan los Mandatos fondeados a la fecha en el SAR: 

AFORE Mandatario Clase de activo Fecha de fondeo 

SURA Morgan Stanley Renta Variable 06-mar-17 

XXI-Banorte 

BlackRock Renta Variable 10-feb-16 

Schroders Renta Variable 15-mar-16 

BlackRock Renta Variable 09-mar-17 

JP Morgan Renta Variable 09-mar-17 

Investec Renta Variable 09-mar-17 

Pioneer Renta Variable 09-mar-17 

Banamex 

Schroders Renta Variable 20-ago-13 

Schroders Renta Variable 03-abr-14 

Pioneer Renta Variable 08-oct-14 

Banque Paribas Renta Variable 06-mar-15 

Franklin Templeton Renta Variable 11-mar-15 

BlackRock Renta Variable 01-abr-15 

Pioneer Renta Variable 20-sep-16 

Wellington Renta Variable 06-dic-16 

Nomura Renta Variable 08-feb-17 

FUENTE: CONSAR. 

 

Desde 2013, los ahorradores en el SAR pueden acceder a inversiones en mercados 

internacionales a través de equipos especializados y experimentados en administración 

de riesgos financieros a nivel global, lo que redundará en beneficios para los afiliados 
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al incrementar la diversificación de la cartera de las Sociedad de Inversión 

Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE). 

En la medida que el SAR está experimentando una rápida acumulación de recursos        

—superior incluso a la oferta de instrumentos locales y profundidad del mercado 

financiero mexicano—, se hace indispensable encontrar mejores formas de inversión 

en instrumentos y países elegibles ya autorizados en mercados internacionales que 

permitan acceder a mejores rendimientos y especialización en la gestión de inversiones. 

En todos los casos los mandatarios convocados deben satisfacer los criterios aprobados 

por el Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR referentes a experiencia, 

capacidad operativa, gobierno corporativo, transparencia, integridad y competitividad. 

Los requisitos para este tipo de inversiones forman parte de las “Disposiciones de 

carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, 

también conocida como Circular Única Financiera (CUF) y “Disposiciones de carácter 

general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades 

de inversión especializadas de fondos para el retiro”, mismas que están disponibles para 

su consulta en las siguientes ligas: http://ow.ly/EkAV309IG5e  y 

http://ow.ly/cbDB309URSr. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200026/BP-16-2017_Mandatos_VF.pdf 

 

 

 

 

http://ow.ly/EkAV309IG5e
http://ow.ly/cbDB309URSr
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200026/BP-16-2017_Mandatos_VF.pdf
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Para estimular mayor competencia 

en  el  SAR, se redistribuyen 10 mil 

millones  de  pesos  a  las  afores de 

mejor   rendimiento  neto (Consar) 

El 27 de marzo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que “Para estimular mayor competencia en el SAR, se redistribuyen 

10 mil millones de pesos a las afores de mejor rendimiento neto, en un millón de cuentas 

de trabajadores canalizadas a las AFORE con mejor desempeño”. A continuación, se 

presenta el contenido. 

La Consar llevó a cabo su tradicional proceso de Asignación y de Reasignación de 

cuentas a las Administradora de Fondos para el Retiro (AFORES) de mejor rendimiento 

neto, de conformidad con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. Se trata de las cuentas de trabajadores que ingresaron a cotizar al sistema de 

pensiones pero que no eligieron una AFORE en el 2016, así como de los trabajadores 

que habiendo sido asignados en el pasado, permanecieron sin elegir una AFORE 

durante los últimos dos años.  

El referido mecanismo a través del cual la Consar “coloca” temporalmente la cuenta de 

un trabajador que no eligió AFORE en una de buen desempeño, busca incentivar a las 

administradoras a la obtención de mejores rendimientos de largo plazo a través de 

“premiarlas” con la obtención de cuentas y recursos.  

Los procesos de asignación y reasignación referidos se realizaron a las Administradoras 

que otorgaron el mayor rendimiento neto de largo plazo durante el período, mientras 

que su distribución consideró tres criterios acordes a las reglas emitidas en enero de 

2015 (ver Boletín 02/2015):  

1. Esfuerzo de Registro  
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2. Menores comisiones  

3. Esfuerzo de promoción de Ahorro voluntario  

Los resultados 2017 fueron los siguientes:  

• En lo que refiere al PROCESO DE ASIGNACIÓN 2017, siete AFORE 

recibieron 824 mil 762 cuentas con recursos por 9 mil 621.5 millones de pesos. 

Las Administradoras ganadoras fueron Banamex, Sura, PensionISSSTE, 

Profuturo GNP, Coppel, XXI Banorte y Principal cuyo desempeño, de una o 

varias de sus SIEFORES, fue el mayor acorde al indicador de rendimiento neto: 

ASIGNACIÓN DE CUENTAS 

AFORE 

Receptora 
Cuentas 

Monto RCV1/ 

Millones de pesos 

Banamex 379 211 3 700.5 

Sura 254 367 2 828.7 

PensionISSSTE 97 856 1 543.3 

Profuturo GNP 80 996 1 389.4 

Coppel 8 697 84.6 

XXI Banorte 2 319 41.4 

Principal 1 316 33.5 

TOTAL 824 762 9 621.5 

1/ Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

FUENTE: CONSAR 

• Para el caso del proceso de reasignación 2017, se reasignaron 17 mil 754 cuentas 

entre las siete AFORE de mayor Rendimiento Neto en cualquier de las 

SIEFORES por un monto global de un mil 34.6 millones de pesos. Cabe destacar 

que las AFORE receptoras de cuentas este año deberán mantener un desempeño 

favorable en rendimientos para conservar las cuentas en el proceso de 

Reasignación que ocurrirá en 2019; de lo contrario, deberán ceder las cuentas 

que hoy recibieron. 
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a) Por último, y de acuerdo con lo que señala la Ley, aquellas cuentas asignadas que 

no reciben aportaciones durante seis bimestres consecutivos, son reasignadas a la 

denominada “Prestadora de Servicios”, cuyos recursos son depositados en Banco de 

México. Un total de 221 mil 629 cuentas por un monto total de 3 mil 946.5 millones 

de pesos fueron transferidos. Cabe destacar que si un trabajador que permanece en 

Prestadora de Servicios “reactiva” su cuenta, ya sea porque se registra en una 

AFORE o empieza a recibir aportaciones patronales, regresará de forma automática 

al sistema de las AFORE. 

REASIGNACIÓN DE CUENTAS 

AFORE-Prestadora de Servicios 

AFORE 

Transferente 
Cuentas 

Monto RCV1/ 

Millones de pesos 

Banamex 75 056 1 350.8 

Sura 54 632 955.5 

Profuturo GNP 53 786 889.7 

PensionISSSTE 29 207 417.2 

Principal 3 796 148.5 

Invercap 2 352 75.7 

Metlife 2 096 82.1 

XXI Banorte 704 27.0 

TOTAL 221 629 3 946.5 

1/ Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

FUENTE: CONSAR 

REASIGNACIÓN DE CUENTAS 

AFORE-AFORE 

AFORE 

Transferente 
Cuentas 

Monto RCV1/ 

Millones de pesos 

 AFORE 

Receptora Cuentas 
Monto RCV1/ 

Millones de pesos 

Principal 9 650 589.9  Banamex 7 841 373.1 

Invercap 5 126 288.7  Sura 5 610 307.2 

XXI Banorte 1 524 75.9  PensionISSSTE 1 935 167.0 

Metlife 1 091 60.4  Profuturo GNP 1 665 150.3 

Banamex 363 19.7  Coppel 522 21.1 

TOTAL 17 754 1 034.6  XXI Banorte 118 8.9 

    Principal 63 7.0 

    TOTAL 17 754 1 034.6 

1/ Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

FUENTE: CONSAR. 
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Esta medida se suma a otras que ha impulsado la CONSAR en la presente 

administración para promover mayor competencia en la industria de las AFORE. Entre 

las más recientes se encuentran: 

 Comparativo de Servicios entre AFORE (+MAS AFORE) 

(http://ow.ly/hsYk309UUik) 

 “Radiografías Financieras y Operativas de las AFORE” 

(http://ow.ly/DM0530aaceL) 

 Nuevos Formatos de traspaso y registro (http://ow.ly/YcAb309UUpJ) 

 Recertificación 

 Ampliación de la temporalidad del IRN, entre otros. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203868/2017-18-

Proceso_de_Asignaci_n_y_Reasignaci_n_2017.pdf 

Asignar y Reasignar  cuentas: ¿gana 

el trabajador? Una evaluación sobre 

el   mecanismo   de  A  y  R  (Consar) 

El 28 de marzo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el artículo “Asignar y Reasignar cuentas: ¿gana el trabajador? Una 

evaluación sobre el mecanismo de A y R”. A continuación se presenta el contenido. 

Por Ley, cuando un trabajador ingresa al mercado laboral formal debe empezar a 

ahorrar para su retiro en una cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro 

(AFORE). No obstante, muchos trabajadores, por falta de información o 

desconocimiento, suelen no “elegir” de inmediato alguna de las 11 Administradoras 

que existen en el mercado. 

http://ow.ly/hsYk309UUik
http://ow.ly/DM0530aaceL
http://ow.ly/YcAb309UUpJ
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203868/2017-18-Proceso_de_Asignaci_n_y_Reasignaci_n_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203868/2017-18-Proceso_de_Asignaci_n_y_Reasignaci_n_2017.pdf
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Es por ello que de conformidad con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, y con el fin de velar por los intereses de los trabajadores, la Consar le 

“elige” temporalmente una AFORE de mejor rendimiento neto. Este proceso se realiza 

una vez al año. 

A diciembre de 2016, del universo total de 56.8 millones de cuentas individuales en el 

SAR, 18.7 millones pertenecían a trabajadores que no han elegido AFORE33.  

A su vez, las cuentas inactivas son transferidas a una Prestadora de Servicios34 para su 

administración y los recursos son depositados en una cuenta concentradora en Banco 

de México. 

Después de haber transcurrido dos años de la asignación, las cuentas que aún no han 

sido registradas en alguna AFORE, son asignadas nuevamente a una de las                           

4 Administradoras que hayan otorgado los mayores rendimientos. A este proceso se le 

conoce como reasignación. 

El mecanismo de asignación comenzó en 2001, mientras que el primer proceso de la 

reasignación se dio en 2012. En 2015 se realizaron modificaciones al proceso para 

fortalecer los criterios de redistribución de cuentas, mismas que entraron en vigor en 

201635. 

Para llevar a cabo el mecanismo de asignación y reasignación, la Consar determina 

cuáles son las AFORE elegibles para recibir las cuentas a asignar de acuerdo con los 

                                                           
33 Cabe destacar que una cuenta NO registrada en una AFORE supone para el trabajador una desventaja ya que 

los trabajadores no registrados no puedan beneficiarse de algunos de los servicios que otorgan las AFORE, 

como por ejemplo, recibir un estado de cuenta y un informe previsional.  
34 La Prestadora de Servicios es la cuenta que concentra a todos aquellos trabajadores que ingresaron al mercado 

laboral y no han elegido AFORE o asignados a una, u aquellas cuentas asignadas del sistema que durante seis 

bimestres consecutivos no han recibido aportaciones. La cuenta concentradora descansa en Banco de México. 

La creación de esta figura se determinó en la reforma de la LSAR del 2009 con el argumento de que al ofrecer 

un “rendimiento garantizado” al trabajador, éste estaría más protegido ante eventuales ciclos de volatilidad en 

los mercados.  
35 Para más información, visite 

    https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64265/Disposiciones_IRN_compiladas_20151014.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64265/Disposiciones_IRN_compiladas_20151014.pdf
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rendimientos netos observados acorde al Indicador de Rendimiento Neto. 

Posteriormente, se establece el mecanismo de proporcionalidad con el cuál se determina 

cómo se distribuirán las cuentas entre las AFORE que tuvieron mejor desempeño. Éste 

considera el número de cuentas individuales que las AFORE hayan registrado, así como 

la comisión que cobren y el ahorro voluntario captado. 

De acuerdo con un análisis de Consar sobre la eficiencia del mecanismo de asignación 

y reasignación, se encontró que este mecanismo, a diferencia de un mecanismo de 

asignación por comisión como el que prevalecía en 2003 o incluso aleatorio, permite 

que las cuentas no registradas obtengan una mayor rentabilidad en sus ahorros, lo que 

repercutirá favorablemente en su pensión final. 

Los resultados muestran que permanecer en una AFORE de bajos rendimientos netos, 

puede ser muy costoso para el trabajador36, si bien permanecer en Prestadora de 

Servicios resulta todavía peor opción. De ahí la importancia que los trabajadores elijan 

la AFORE que desean para invertir sus recursos para su vejez. Por ejemplo, en dicho 

análisis, se estimó que la diferencia entre ser asignado a las AFORE que otorgaron 

mayores rendimientos y aquellas que otorgaron los menores, resulta hasta de una 

diferencia de 35.63% en el saldo de la cuenta individual, mientras que en el caso de 

haber permanecido en Prestadora de Servicios es de hasta 55.7%. Esto implica que 

derivado del mecanismo de asignación y reasignación actual, que busca premiar a las 

AFORE de mayor rendimiento neto de largo plazo, los recursos de los trabajadores no 

registrados están creciendo más rápido, lo que capitaliza el ahorro pensionario de una 

gran parte de los trabajadores en el SAR. 

                                                           
36 Para ello, se obtuvieron los rendimientos de todas las cuentas activas, no registradas partiendo desde la AFORE 

a la cual se encontraban inscritas a 2010. De ahí, se simuló el mecanismo de asignación y reasignación con las 

reglas vigentes desde 2016 y se obtuvieron los rendimientos de estas cuentas al final del período de medición 

(2016).  
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A continuación se muestra dicho resultado al observar los rendimientos obtenidos en el 

período de enero 2011 a diciembre 2016 por la AFORE de menor rendimiento y la de 

mayor rendimiento para cada Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el 

Retiro (SB). 

 Para la SIEFORE SB1, un trabajador que inició con un ahorro de 100 pesos el  

1° de enero de 2011, y que fue asignado bajo los criterios antes mencionados, 

tendría hoy en su cuenta 152.90 pesos. En contraste, ese mismo trabajador de 

haber seleccionado una de las AFORE de peores rendimientos en el período, 

tendría un saldo final de 136.48 pesos. 

 Para la SB2, el diferencial fue aún más alto, ya que una cuenta con un saldo 

inicial de 100 pesos hubiera terminado con 137.27 pesos de haber sido asignada 

en la AFORE de peores rendimientos y de 161.92 pesos de haber sido asignada 

en la AFORE de mejores rendimientos, de acuerdo con los criterios actuales de 

asignación. 
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 En la SB3, las cuentas que iniciaron con un saldo de 100 pesos, terminaron con 

un saldo de 143.09 y 169.08 pesos, respectivamente para las AFORE de peor y 

mejor rendimiento. 

 Para la SB4 una cuenta con un saldo inicial de 100 pesos hubiera terminado con 

145.50 pesos de haber sido asignada a la AFORE de peor rendimiento y con un 

saldo de 180.03 pesos al ser asignada a la AFORE de mayores rendimientos, 

conforme a las reglas actuales de asignación. 

 Finalmente, en el caso de las cuentas no activas ni registradas que fueron 

enviadas a Prestadora de Servicios, una cuenta con un saldo inicial de 100 pesos 

hubiera terminado con un saldo de 118.5 pesos, muy por debajo del rendimiento 

que hubieran obtenido incluso en la AFORE de peores rendimientos37.  

 

                                                           
37 Las cuentas concentradas en Prestadora de Servicios se estimaron con un rendimiento anual de 2.5% real y una 

comisión sobre saldo de la siguiente manera: 0.30% en el período 2010-2011, 0.248% en el período 2012-2013, 

0.10% en el período 2014-2015 y 0.06% durante 2016.  
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Por este motivo, el mecanismo de asignación y reasignación coloca las cuentas de los 

trabajadores no registrados entre las 4 AFORE de mejor rendimiento neto anual, 

mejorando constantemente el ahorro pensionario de los trabajadores. Cabe destacar que 

este mecanismo es superior a la opción de asignar las cuentas a Prestadora de Servicios, 

ya que como se observó el rendimiento es mucho menor. Ello debería hacer reflexionar 

sobre la conveniencia de conservar la figura de Prestadora de Servicios cuya creación, 

producto de una determinación del Congreso de la Unión en 2009, buscaba “proteger” 

el ahorro de los trabajadores inactivos otorgándoles un “rendimiento garantizado”. 

El proceso de asignación y reasignación de cuentas no registradas establecido por la 

Consar protege el ahorro de los trabajadores, de tal forma que las cuentas se asignen a 

las AFORE más competitivas en rendimientos de largo plazo de la industria. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/204276/Blog_Asignacio_n_y_Reasignacio_n.pdf 

Nueva  sección  en  internet  “Todo sobre 

el retiro de recursos en el SAR” (Consar) 

El 3 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que como parte de la Estrategia de Educación Financiera emprendida 

desde 2013, hoy se publica una nueva sección en la página de internet denominada 

“Todo sobre el retiro de recursos en el SAR”. A continuación se presenta la 

información. 

Se trata de una nueva sección del portal de CONSAR que, por primera vez, concentra 

toda la información sobre los diferentes tipos de retiro que existen en el sistema de 

pensiones, con la finalidad de que los trabajadores realicen trámites en la AFORE de 

manera ágil y sin pérdida de tiempo. Durante 2016, alrededor de 1.6 millones de 

ahorradores realizaron un trámite de retiro. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/204276/Blog_Asignacio_n_y_Reasignacio_n.pdf
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El nuevo micro-sitio orienta paso a paso a los trabajadores a través de una navegación 

sencilla y amigable, y responde a las inquietudes más comunes de los trabajadores en 

torno al tema, tales como: 1) ¿Qué requisitos necesito para retirar los recursos? 2) ¿Qué 

documentos son requeridos? 3) Los pasos para retirar los recursos: 

Existen cinco tipos de retiro de dinero en el sistema de pensiones:  

 

1. Retiros totales: la sección presenta la información de cuando el trabajador puede 

disponer de todos los recursos de su cuenta Administradora de Fondos para el 

Retiro (AFORE) en forma de pensión o en una sola exhibición, así como los 

requisitos que debe cumplir y las diferentes opciones para hacerlo dependiendo 

del instituto de Seguridad Social al que coticen. También se muestra información 

sobre la Pensión Garantizada, la “Negativa de pensión”, la Renta Vitalicia y el 

Retiro Programado. 

2. Retiro de recursos 65 y más: se proporcionan los pasos a seguir para que las 

personas mayores de 65 años o más que ahorraron recursos en una cuenta 

individual desde 1992 recuperen su ahorro para el retiro. 

3. Retiros parciales: explica a detalle cómo disponer de una parte de los recursos 

de la cuenta AFORE ya sea por desempleo o por matrimonio. 

Retiros Totales                    Retiros Parciales                       Retiro de                          Retiro por     Retiro por

Ahorro Voluntario                 Beneficiarios                    Programa de 65
años y más                             
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4. Retiro de Ahorro Voluntario: dirigido a los trabajadores que han realizado 

Ahorro Voluntario en su cuenta AFORE y desean retirar sus recursos. 

5. Retiro por Beneficiarios: se informa a los beneficiarios de un trabajador(a) 

fallecido(a) los requisitos y los tipos de beneficiarios (legales o sustitutos) que 

tienen derecho a reclamar los recursos, así como quiénes son las autoridades 

competentes para ayudarlos en el trámite en caso de que no se les designe como 

beneficiarios legales. 

Para consultar el micro-sitio el trabajador deberá seguir tres sencillos pasos: 

1) Elegir el instituto de Seguridad Social al que cotiza actualmente o cotizó durante 

su vida laboral (IMSS o ISSTE),  

2) Elegir el régimen de pensiones al que pertenece:  

➢ Para el IMSS  

• Ley del Seguro Social 1973.  

• Ley del Seguro Social 1997.  

➢ Para el ISSSTE  

• Ley del ISSSTE Régimen anterior modificado (Décimo 

Transitorio).  

• Ley del ISSSTE Nuevo régimen cuentas individuales en una 

AFORE. 

1) El tipo de información que desea consultar. 
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Este nuevo micro-sitio se suma a los tres lanzados previamente por CONSAR sobre 

temas primordiales del sistema de pensiones: 

• “Cómo elegir AFORE” (http://ow.ly/20eO30alOcm) 

• “Todo sobre el ahorro Voluntario” (http://ow.ly/1n0m30alOf3)  

• “Trabajadores Independientes” (http://ow.ly/PiVt30alOgH) 

Para ingresar a la nueva sección da clic en la siguiente liga: http://ow.ly/HH0h30asd2T 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207067/2017-

19_Nueva_Seccion_Todo_sobre_retiros_de_recursos_en_el_SAR.pdf 

Actualización mensual de recursos y rendimiento 

del  SAR  al  cierre  de  marzo de 2017 (Consar) 

El 5 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de marzo de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 2 billones 886 mil 533 millones de pesos (mdp). Esta cifra 

ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a         

6 mil 877 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (marzo) fue de 11.57% 

nominal anual promedio y 5.56% real anual promedio. 

Por su parte, Índice de Rendimiento Neto (IRN) por horizonte de inversión de cada 

Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) cerró en: 

 

http://ow.ly/20eO30alOcm
http://ow.ly/1n0m30alOf3
http://ow.ly/PiVt30alOgH
http://ow.ly/HH0h30asd2T
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207067/2017-19_Nueva_Seccion_Todo_sobre_retiros_de_recursos_en_el_SAR.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207067/2017-19_Nueva_Seccion_Todo_sobre_retiros_de_recursos_en_el_SAR.pdf
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RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Marzo de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
7.69 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
7.05 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.62 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.97 36 meses 

*Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de Carácter 

General que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores 

de rendimiento neto de las Siefores publicadas en el DOF el 8 de enero de 2015 

y sus posteriores modificaciones. 

FUENTE: Consar. 

 

El IRN permite conocer el rendimiento que otorgan las Administradoras del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Afore) ya descontada la comisión. Es una herramienta sencilla 

y clara que da mayor transparencia al Sistema y busca incentivar que las AFORE 

orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los recursos pensionarios con una 

visión de mediano y largo plazos. 

Por Afore y Siefore, el IRN fue el siguiente: 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB2 

46 a 59 años 

-Por ciento 

Siefore Básica 1 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 2 

Rendimiento 

Neto 

Azteca 4.22  Profuturo GNP 6.78 

Coppel 4.20  SURA 6.39 

Profuturo GNP 4.17  Banamex 6.01 

Principal 4.13  Coppel 5.69 

SURA 4.13  PensionISSSTE 5.55 

XXI-Banorte 4.07  MetLife  5.22 

Inbursa 3.88  Principal 5.12 

PensionISSSTE 3.86  Azteca 5.10 

Invercap 3.85  XXI-Banorte 4.97 

MetLife 3.83  Invercap 4.41 

Banamex 3.56  Inbursa 4.37 

Promedio Simple 3.99  Promedio Simple 5.42 

Promedio Ponderado* 3.97  Promedio Ponderado* 5.62 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB3 

37 a 45 años 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 4 

Rendimiento 

Neto 

Profuturo GNP 7.78  Profuturo GNP 8.94 

SURA 7.63  SURA 8.43 

PensionISSSTE 7.41  Banamex 8.13 

Banamex 7.28  PensionISSSTE 7.52 

MetLife 6.87  MetLife 7.50 

Principal 6.78  Principal 7.37 

Coppel 6.61  XXI-Banorte 7.15 

Azteca 6.58  Invercap 7.11 

XXI-Banorte 6.58  Azteca 7.07 

Invercap 6.47  Coppel 6.97 

Inbursa 5.05  Inbursa 5.39 

Promedio Simple 6.82  Promedio Simple 7.42 

Promedio Ponderado* 7.05  Promedio Ponderado* 7.69 

*Rendimiento Neto ponderado por activos 

  Cifras al cierre de marzo de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

Para ofrecer mayor información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 

24, 36 y 60 meses. 
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AFORES 

Rendimiento Nominal 

-Porcentajes- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 5.68 7.00 6.98 

Banamex 4.03 6.09 7.60 

Coppel 6.65 8.31 7.83 

Inbursa 5.68 5.49 5.87 

Invercap 3.61 5.21 5.61 

MetLife 4.26 6.19 6.78 

PensionISSSTE 2.82 4.23 6.79 

Principal 5.20 6.51 6.51 

Profuturo  6.23 7.97 8.63 

SURA 2.97 5.84 8.01 

XXI-Banorte 3.60 5.07 6.30 

Promedio del Sistema 4.28 6.06 7.20 

Cifras al cierre de marzo de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

marzo-2017?idiom=es 

Indicador de Rendimiento Neto (Consar) 

El 12 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de marzo de 2017. 

A continuación, se presenta los detalles. 

Los Rendimientos netos se refieren a la resta simple del rendimiento bruto que otorga 

la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) menos la comisión que cobra. Es 

un indicador que permite comparar a las AFORES entre sí. 

Busca la tabla de acuerdo a tu edad y observa qué AFORE es la que más te conviene. 

Están ordenadas de mayor rendimiento neto a menor rendimiento neto. 

 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-marzo-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-marzo-2017?idiom=es
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Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviarte 3 veces al año a tu domicilio. 

 

 

 
 

Si estás en una AFORE que te da mayor rendimiento, ¡tendrás más ahorro! 

Profuturo
SURA
Banamex
PensionISSSTE
MetLife
Principal
XXI Banorte
Invercap
Azteca
Coppel
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

8.94
8.43
8.13
7.52
7.50
7.37
7.15
7.11
7.07
6.97
5.39
7.42
7.69

SB4

Profuturo
SURA
PensionISSSTE
Banamex
MetLife
Principal
Coppel
Invercap
Azteca
XXI Banorte
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

7.78
7.63
7.41
7.28
6.87
6.78
6.61
6.58
6.58
6.47
5.05
6.82
7.05
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RENDIMIENTO
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RENDIMIENTO
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=
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NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
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NETO
=
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IRN 84 MESES

Para personas de 36 años y menores

UBICA LA TABLA DEL IRN DE ACUERDO A TU EDAD

A mayor RENDIMIENTO NETO,  mayor ahorro 

Cifras al cierre de marzo de 2017

-Porcentajes-

SB3

IRN 84 MESES

Para personas de 37 a 45 años

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

4.22
4.20
4.17
4.13
4.13
4.07
3.88
3.86
3.85
3.83
3.56
3.99
3.97

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
Profuturo
SURA
Banamex
Coppel
PensionISSSTE
MetLife
Principal
Azteca
XXI Banorte
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

6.78
6.39
6.01
5.69
5.55
5.22
5.12
5.10
4.97
4.41
4.37
5.42
5.62

AFORES
RENDIMIENTO

NETO

IRN=Indicador de Rendimiento Neto.

SB2

IRN 60 MESES

Para personas de 46 a 59 años

SB1

IRN 36 MESES

Para personas de 60 años y mayores

FUENTE: CONSAR.

Azteca
Coppel
Profuturo
Principal
SURA
XXI Banorte
Inbursa
PensionISSSTE
Invercap
MetLife
Banamex
Promedio Simple
Promedio Ponderado*
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Para este cálculo se consideró a una persona cotizante al IMSS, con nivel salarial de 

cinco salarios mínimos (10 mil 515 pesos, con el salario mínimo vigente en 2015), 

carrera salarial plana, 40 años de trayectoria laboral, un saldo en su cuenta de 51 mil 

994.03 pesos, que corresponde al promedio en el sistema al cierre de enero de 2015, 

una densidad de cotización de 100%, rendimientos reales de 5% (AFORE A), 4% 

(AFORE B), 3% (AFORE C), y la comisión promedio vigente en 2015 del sistema. 

• Cambio de AFORE antes de un año de permanencia en la AFORE en que te 

encuentras. https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-

un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras. 

• Cambios al INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO y a las reglas de 

TRASPASOS. http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-

rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos. 

Además del Indicador de Rendimiento Neto para comparar a las AFORES, debes tomar 

en cuenta la COMISIÓN que cobran y los SERVICIOS que brindan. Conoce quién es 

quién en Comisiones, entra aquí: http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-

vigentes-en-2016. 

1 000 000

800 000

600 000

400 000

0
AFORE A

con 5%
de rendimiento 

real

AFORE B

con 4%
de rendimiento 

real

AFORE C

con 3%
de rendimiento 

real

1 147 634

884 151

688 485

A es 29.8% mayor que B

B es 28.4% mayor que C

C es 66.7% menor que A

SALDO EN CUENTA

-Miles de pesos-

FUENTE: CONSAR.

https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
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Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviarte 3 veces al año a tu domicilio. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es 

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de marzo de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 57 millones 432 mil 774. 

Cabe destacar que a partir de 2012, las cuentas se integran por cuentas de trabajadores 

registrados y las cuentas de trabajadores asignados que a su vez se subdividen en 

cuentas con recursos depositados en las Sociedades de Inversión de las Administradoras 

de Fondos para el Retiro (Siefores) y en cuentas con recursos depositados en el Banco 

de México (Banxico). 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de marzo de 2017- 

Afore 

Cuentas de 

Trabajadores 

Registrados1/ 

Cuentas de Trabajadores Asignados2/ 
Total de 

Cuentas 

Administradas 

por las Afores5/ 

Con Recursos 

Depositados en 

Siefores3/ 

Con Recursos 

Depositados 

en Banco de 

México4/ 

Azteca 1 818 313 241 0 1 818 554 

Banamex 7 118 698 3 036 765 0 10 155 463 

Coppel 8 135 890 9 198 0 8 145 088 

Inbursa 1 078 835 451 0 1 079 286 

Invercap 1 859 578 610 807 0 2 470 385 

Metlife 428 796 293 587 0 722 383 

PensionISSSTE 1 450 467 618 652 0 2 069 119 

Principal 2 185 106 565 745 0 2 750 851 

Profuturo GPN 2 707 348 1 204 151 0 3 911 499 

SURA 4 078 125 3 330 254 0 7 408 379 

XXI Banorte 8 156 056 1 485 094 7 260 621 16 901 767 

Total 39 017 208 11 154 945 7 260 621 57 432 774 
1/ Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores independientes y cotizantes al 

ISSSTE. 
2/ Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la CONSAR los asignó a una de acuerdo con las 

reglas vigentes. 
3/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en Siefores. 
4/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en el Banco 
de México. Incluye cuentas pendientes de ser asignadas.  
5/ A partir de enero de 2012 incluye cuentas pendientes de ser asignadas. 
FUENTE: Consar. 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5 

https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es
http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5
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RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES 

-Cifras en millones de pesos al cierre de marzo de 2017- 

Afore 

Recursos Administrados por las Afores 
Recursos Administrados por Otras 

Instituciones Total de 

Recursos  

Registrados 

en las 

Afores8/ 

Recursos de los trabajadores 

Capital 

de las 

Afores4/ 

Total de 

Recursos 

Administra-

dos por las 

Afores 

Bono de 

Pensión 

ISSSTE5/ 

Vivienda6/ 

Recursos 

Deposita-

dos en 

Banco de 

México7/ 

RCV1/ 

Ahorro 

Volunta-

rio y 

Solidario2/ 

Fondos de 

Previsión 

Social3/ 

Azteca 48 290.1 105.8 0 612.2 49 012.1 101.4 20 826.0 0.0 69 939.4 

Banamex 501 932.0 5 853.6 0 3 695.9 511 481.5 7 953.0 184 959.1 0.0 704 393.5 

Coppel 155 757.2 629.3 0 1 202.3 157 588.8 388.4 68 052.7 0.0 226 030.0 

Inbursa 105 981.8 797.8 0 1 528.9 108 308.5 1 867.2 38 514.9 0.0 148 717.7 

Invercap 173 170.6 748.8 0 1 266.6 175 186.0 830.9 51 945.8 0.0 227 962.7 

Metlife 70 826.4 817.8 0 592.8 72 237.0 4 029.2 23 374.5 0.0 99 640.8 

PensionISSSTE 150 486.6 11 810.0 0 7 055.6 169 352.2 92 602.8 125 229.2 0.0 387 184.2 

Principal 149 217.4 838.2 0 1 439.2 151 494.8 2 603.8 54 541.6 0.0 208 640.2 

Profuturo GPN 379 891.3 5 301.5 0 2 840.0 388 032.8 4 770.8 108 551.0 0.0 501 354.5 

SURA 424 906.4 5 502.2 0 3 296.5 433 705.1 5 513.6 147 607.1 0.0 586 825.8 

XXI Banorte 608 273.1 14 948.5 42 355.4 4 557.9 670 134.8 9 733.1 217 557.9 29 249.4 926 675.3 

Total 2 768 732.7 47 353.5 42 355.4 28 091.9 2 886 533.5 130 394.3 1 041 187.0 29 249.4 4 087 364.2 

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. 
Cifras preliminares.  

Montos calculados con la información contable del último día hábil del mes y que corresponde a los precios de las acciones de las Siefores 

registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el primer día hábil del siguiente mes. 
1/ Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los 

trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE. 

2/ Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo y Ahorro Solidario. 
3/ Recursos de Previsión Social de entidades públicas y privadas administrados por las Afores. 

4/ Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefores. 

5/ 5Conforme a la Ley del ISSSTE, las Afores llevan el registro del valor actualizado del Bono de Pensión ISSSTE en las cuentas individuales de 
los trabajadores. 

6/ Los recursos de Vivienda son registrados por las Afores y administrados por el INFONAVIT y por el FOVISSSTE. 

7/ Corresponde a los recursos de cuentas administradas por Prestadoras de Servicios, que son registrados por las Afores e invertidos en el Banco 
de México, de acuerdo con las reglas vigentes. 

8/ A partir de enero de 2012 incluye los recursos de trabajadores pendientes de asignar, que son administrados por el Banco de México. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2 

Adiciones a las disposiciones  de  carácter  general  a 

las que deberán sujetarse las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro (SHCP) 

El 10 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) las “Adiciones a las Disposiciones de carácter 

general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados 

financieros a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de 

fondos para el retiro”. 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
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ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL 

REGISTRO DE LA CONTABILIDAD, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL 

RETIRO. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con 

fundamento en los artículos 5° fracciones l y ll, 12 fracciones l, Vlll y XVl, 84, 85, 87, 

88 y 91 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 103, 104, 105 y 106 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 106 

y 108 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 1°, 2° 

fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL 

REGISTRO DE LA CONTABILIDAD, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS A LAS QUE 

DEBERÁN SUJETARSE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS 

DE FONDOS PARA EL RETIRO 

PRIMERO. Se ADICIONA el artículo 19, párrafo tercero, de las “Disposiciones de 

carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de 

estados financieros a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de junio de 2015, para quedar en los siguientes términos: 

“Artículo 19.- ... 

Respecto de los Instrumentos que sean elegibles para ser entregados por las 

Contrapartes para garantizar operaciones con Derivados, en términos de las 

Disposiciones del Banco de México, exceptuando los depósitos bancarios de dinero a 

la vista realizados en Instituciones de Crédito, la Sociedad de Inversión de que se trate, 

efectuará su Registro Contable en las cuentas de orden previstas para tal efecto el día 
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en que sean entregados, en el entendido de que no serán objeto de negociación por parte 

de la Sociedad de Inversión hasta en tanto se materialice la transferencia de propiedad. 

En caso de que la Sociedad de Inversión incurra en costos y gastos distintos a los Costos 

de Corretaje derivado de las obligaciones contractuales de las operaciones celebradas 

al amparo de un contrato de prenda bursátil con transferencia de la propiedad, éstos le 

serán reembolsados ya sea por la Administradora cuando la Sociedad de Inversión tenga 

el carácter de deudora de dichas garantías o bien por la Contraparte cuando la Sociedad 

de Inversión tenga el carácter de acreedora de dichas garantías.” 

SEGUNDO. Se ADICIONA el Anexo B con los numerales 86., 86.1. y 87., de las 

“Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y 

presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las sociedades de 

inversión especializadas de fondos para el retiro”, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de junio de 2015. 

TRANSITORIAS 

ÚNICA. Las presentes adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Con la entrada en vigor de las presentes adiciones, se abrogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan a las presentes. 

Para tener acceso al “Anexo B. Guía Contable de Operaciones para Sociedades de 

Inversión visite:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479225&fecha=10/04/2017  

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479225&fecha=10/04/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479225&fecha=10/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479225&fecha=10/04/2017
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Afore Azteca (Fitch) 

El 27 de marzo de 2017, la casa calificadora Fithc Ratings publicó información de Afore 

Azteca, S.A. de C.V. A continuación se presentan mayores detalles. 

Perfil de Afore Azteca 

El proceso de inversión de Afore Azteca, S.A. de C.V. (Afore Azteca) es disciplinado 

y estructurado, orientado hacia una estrategia de inversión conservadora, conforme a la 

que selecciona principalmente valores de deuda gubernamentales e índices accionarios. 

La toma de decisiones se realiza a través de los comités de inversiones y de riesgos, en 

los que participan directivos con experiencia en el sector financiero. La Afore, que 

cuenta con el soporte sólido de Grupo Elektra, ha reforzado su área de contraloría 

normativa. Por otro lado, tiene el reto de implementar un sistema integral que le permita 

cumplir con los requerimientos de la autoridad y estar preparada para invertir en los 

diferentes tipos de instrumentos. 

De marzo a diciembre de 2016, el rendimiento anual compuesto (RAC) a 5 años de las 

Siefores Básicas (SBs) 1, 2, 3 y 4 fue superior a la inflación y al de otras alternativas 

de inversión. 
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CALIFICACIONES DE LAS SIEFORES BÁSICAS 

AZTBAS1 Bueno/AAA(mex) 

AZTBAS2 Bueno/AAA(mex) 

AZTBAS3 Bueno/AAA(mex) 

AZTBAS4 Bueno/AAA(mex) 

FUENTE: Ficth. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

-Datos a diciembre de 2016- 

Activos netos 46 mil 427.4 millones de pesos 

Participación en la industria 1.7% 

Posición en la industria Onceavo lugar 

Comisión para 2016 Siefores  

Básicas 
1.14% 

FUENTE: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro. 

 

Rendimientos de las Siefores Básicas de Afore Azteca 

 

RAC 5a* AZTBAS1 VS. RENDIMIENTO DE OTROS INSTRUMENTOS E INFLACIÓN

-Cifras en por ciento-
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RAC 5a* AZTBAS2 VS. RENDIMIENTO DE OTROS INSTRUMENTOS E INFLACIÓN

-Cifras en por ciento-
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RAC 5a* AZTBAS3 VS. RENDIMIENTO DE OTROS INSTRUMENTOS E INFLACIÓN

-Cifras en por ciento-
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Al considerar el factor riesgo, medido a través de la desviación estándar, Fitch Ratings 

observa que la variabilidad experimentada por los rendimientos de las SB de Afore 

Azteca es menor que la del promedio del mercado, a excepción de la SB1, que fue 

superior. 

La mayoría de los valores de deuda que integran los portafolios de las Siefores de Afore 

Azteca presenta la calificación máxima de AAA en la escala nacional, que refleja la 

más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Al cierre de diciembre de 2016, sus 

instrumentos con calificación AAA promediaban 89.7% del segmento de valores de 

deuda. 

A diciembre de 2016, los recursos manejados por Afore Azteca ascendieron a 46 mil 

427 millones de pesos, monto 18.8% superior al registrado en diciembre de 2015, con 

lo que se posicionó en el décimo primer lugar en la industria, con 1.7% de participación. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepOp_17016.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

www.aforeazteca.com.mx  

 

RAC 5a* AZTBAS4 VS. RENDIMIENTO DE OTROS INSTRUMENTOS E INFLACIÓN

-Cifras en por ciento-

* Rendimiento anual compuesto a 5 años.

FUENTE: Valmer, Banco de México, Infosel, Bloomberg y Fitch.
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http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepOp_17016.pdf
http://www.aforeazteca.com.mx/
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Informe Anual sobre el estado que guarda la Estabilidad 

del Sistema Financiero en México (Banxico) 

El 31 de marzo de 2017, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, integrado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México 

(Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) y por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), publicó 

el “Informe Anual sobre el estado que guarda la “ “Estabilidad del Sistema Financiero 

en México” y sobre las actividades realizadas por el Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero. A continuación se presenta el contenido. 

I. Introducción 

Con el propósito de dar cumplimiento con lo dispuesto en la fracción III del artículo 

179 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se presenta el séptimo 

“Informe Anual sobre el estado que guarda la Estabilidad del Sistema Financiero en 

México y sobre las actividades realizadas por el Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2016 y el 31 de 

marzo de 2017. 

Durante el período que cubre este informe, los riesgos para la estabilidad del sistema 

financiero provenientes del entorno económico internacional se han modificado. Este 

fenómeno ha sido consecuencia principalmente de la materialización de riesgos 

geopolíticos, como los resultados del referéndum en Reino Unido de junio de 2016 y, 

primordialmente, de la elección presidencial en Estados Unidos de Norteamérica de 

noviembre del mismo año. De esta manera, los temores asociados a la desaceleración 

del comercio internacional que se habían venido observando durante los últimos años 
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se han intensificado, sobre todo frente a la posibilidad de que pudieran implementarse 

medidas proteccionistas en esos países. 

Si bien los términos finales y el alcance de las políticas económicas todavía son 

desconocidos, la incertidumbre que ha surgido en torno a ellas tuvo un impacto en los 

mercados financieros. Esta situación respondió no solo al hecho de que la inversión 

global en capital físico puede inhibirse ante un entorno mundial más incierto, sino 

también al hecho de que las medidas proteccionistas puedan incidir de manera adversa 

en el crecimiento potencial de la economía mundial. A lo anterior se suman los riesgos 

derivados de la posible implementación en Estados Unidos de Norteamérica de una 

política fiscal expansiva y que ante ello la Reserva Federal se vea en la necesidad de 

acelerar el ritmo de normalización de su política monetaria. 

A pesar de los riesgos descritos, es importante destacar que a finales del período que 

cubre este informe se observó una disminución significativa de la volatilidad en los 

mercados financieros internacionales como respuesta a la publicación de cifras que 

apuntan a un mejor desempeño esperado tanto en economías avanzadas como 

emergentes. Lo anterior, aunado a los aumentos secuenciales en las tasas de interés de 

referencia de la política monetaria, las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios 

y las declaraciones recientes de funcionarios de ambos países, en el sentido de que sí 

es factible lograr una renegociación razonable del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), han contribuido a que las tasas de interés de largo plazo 

en moneda nacional y el tipo de cambio muestren una reversión considerable. 

En cuanto al entorno interno, destaca la relevancia que han cobrado el mantenimiento 

de finanzas públicas sanas y la preservación de la estabilidad de precios como pilares 

de estabilidad de la economía nacional y su sistema financiero. Si bien el incremento 

de la inflación a partir de enero del año en curso se ha identificado como un fenómeno 

transitorio, debe evitarse que se afecten las expectativas de mediano y largo plazo y que 
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como resultado de ello el repunte de la inflación se vuelva un fenómeno más persistente. 

Por su parte, es importante subrayar que la economía de México continúa creciendo, 

aunque de manera moderada, y que la tasa de desempleo ha alcanzado niveles inferiores 

a los observados antes del estallido de la crisis de 2008. 

Durante el período que abarca este informe, el Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero sesionó en cuatro ocasiones con la finalidad de evaluar el estado que guarda 

la estabilidad del sistema financiero en México. En las siguientes secciones se presentan 

los resultados de los principales análisis que se llevaron a cabo. En la sección II del 

presente informe se exponen con mayor detalle los riesgos provenientes del entorno 

económico, tanto a nivel internacional como nacional, así como las acciones de política 

económica que el Consejo considera de primordial importancia para hacer frente a 

dichos riesgos. 

En la sección III se presenta un análisis de los riesgos de crédito, mercado y liquidez a 

los que se encontraron expuestas las instituciones de banca múltiple durante 2016. La 

finalidad de esta sección es ofrecer una perspectiva general de las diversas fuentes de 

vulnerabilidad del sector bancario en México. En la sección IV se presentan las pruebas 

de estrés que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) aplicó a las 

instituciones de banca múltiple durante ese mismo año. Entre los propósitos de esas 

pruebas destaca el de evaluar si el capital neto con el que cuentan dichas instituciones 

resultaría suficiente para cubrir las pérdidas en que podrían incurrir ante escenarios 

adversos y cumplir con el mínimo regulatorio. Por último, en la sección V se exponen 

las conclusiones del Informe. 

II. Riesgos provenientes del entorno económico 

La economía mexicana y su sistema financiero han enfrentado un entorno externo 

complejo caracterizado por el riesgo de un mayor proteccionismo a nivel global, 

desaceleración del comercio internacional, debilidad de la actividad económica 
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mundial e incertidumbre sobre la normalización de la política monetaria 

estadounidense. Dicho entorno se volvió más incierto a partir del resultado de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica y el rumbo que pudiera 

tomar la política comercial de ese país. Aunado a lo anterior, también son motivo de 

atención las consecuencias de una política fiscal expansiva en Estados Unidos de 

Norteamérica y, por ende, la posibilidad de que la Reserva Federal aumente la tasa de 

fondos federales a un ritmo mayor al previsto. 

Por su parte, en el ámbito interno si bien la actividad económica se ha venido 

expandiendo de manera moderada, sus perspectivas de crecimiento se han revisado a la 

baja. Ello considerando el entorno externo, al que ya se hizo referencia, y su posible 

impacto sobre la economía nacional. Aunado a lo anterior, la caída en la plataforma de 

producción petrolera y los bajos precios internacionales del petróleo han afectado a |los 

ingresos petroleros y a las cuentas externas del país. Además, diversos choques que han 

afectado los precios relativos han incidido sobre la evolución de la inflación, que ha 

registrado un repunte importante en los últimos meses, el cual se espera que sea 

transitorio. En suma, ante los retos externos e internos que enfrenta la economía 

mexicana, los mercados financieros del país se han visto afectados por episodios 

recurrentes de elevada volatilidad, por lo que las tasas de interés internas han 

experimentado presiones al alza y el tipo de cambio una depreciación significativa. No 

obstante, el comportamiento más favorable de los mercados financieros durante marzo 

propició que las tasas de interés y la cotización de la moneda nacional hayan mostrado 

recientemente una reversión importante. 

Frente a un entorno económico complejo y volátil como el descrito es indispensable 

continuar fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos del país. En este sentido, 

destaca la trayectoria de consolidación fiscal que han planteado las autoridades, la cual 

se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria. Entre las medidas adoptadas sobresale 

el paquete económico aprobado por el H. Congreso de la Unión, que contempla alcanzar 
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un superávit primario en las finanzas públicas para el año en curso, así como estabilizar 

la razón deuda pública a PIB para que en los años subsecuentes muestre una tendencia 

descendente. Por su parte, el Banco de México ha llevado a cabo ajustes al alza en el 

objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día. Estas acciones de política 

monetaria han tenido un carácter fundamentalmente preventivo y han buscado reforzar 

el anclaje de las expectativas de inflación, con el propósito de preservar el poder 

adquisitivo de la moneda nacional. 

Asimismo, con el propósito de propiciar un funcionamiento más ordenado en el 

mercado cambiario, la Comisión de Cambios decidió instruir al Banco de México para 

implementar un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por 

diferencias en moneda nacional. Esta última característica permite ofrecer la cobertura 

contra riesgos cambiarios, sin utilizar las reservas internacionales. El monto del 

programa será de hasta 20 mil millones de dólares. La Comisión de Cambios ratificó 

su compromiso de vigilar las condiciones de operación en el mercado cambiario y no 

se descarta la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales en caso de ser necesario. 

Por último, también es importante continuar con la implementación adecuada de las 

reformas estructurales para que, en efecto, coadyuven a incrementar la productividad y 

competitividad de la economía nacional. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

considera que la economía mexicana y el sistema financiero nacional enfrentan diversos 

riesgos tanto de índole externo como interno. Los principales riesgos son los siguientes: 

i. Un mayor proteccionismo a nivel global que afecte negativamente al comercio 

mundial. En este contexto, destaca el riesgo de que el nuevo gobierno de Estados 

Unidos de Norteamérica implemente medidas que afecten los flujos comerciales 

y de inversión entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Cabe señalar 

que en un caso extremo en que Estados Unidos de Norteamérica decidiera 
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abandonar el TLCAN, el comercio entre ambos países quedaría regulado por las 

disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre las que 

figura la cláusula de “nación más favorecida”. 

ii. Las repercusiones que una política fiscal expansiva en Estados Unidos de 

Norteamérica pudiera tener sobre la economía mundial y, principalmente, sobre 

la economía mexicana. Un programa de estímulo fiscal generaría mayores 

presiones al alza sobre las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica y 

en el resto del mundo, incluido México. 

iii. La incertidumbre sobre la normalización de la política monetaria estadounidense 

y la perspectiva de un ciclo de alzas más acelerado por parte de la Reserva 

Federal. Lo anterior puede contribuir a nuevos episodios de elevada volatilidad 

financiera y ajustes abruptos en los portafolios de los inversionistas 

internacionales. En este escenario, no puede descartarse la posibilidad de una 

reversión en los flujos de capital que genere presiones adicionales sobre el tipo 

de cambio y las tasas de interés internas. 

iv. Los bajos precios del petróleo y la evolución de la plataforma de producción 

petrolera han afectado a los ingresos petroleros del Gobierno Federal y a las 

cuentas externas del país. Sobre este punto, las autoridades han planteado una 

trayectoria de consolidación fiscal que ha venido cumpliéndose y que busca, 

primordialmente, estabilizar y a la postre reducir la razón deuda pública a PIB. 

Si bien hay retos en esta materia, es importante subrayar que las autoridades 

disponen de mecanismos, como las coberturas petroleras y el fondo de 

estabilización de los ingresos presupuestarios, para hacer frente a contingencias 

que pudieran afectar la evolución de los ingresos públicos. 

v. Una desaceleración importante de la economía mexicana y un mayor deterioro 

de sus perspectivas. Ello considerando el complejo entorno externo que enfrenta 
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México. En particular, el riesgo de que un mayor proteccionismo a nivel global 

y, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, tenga un impacto 

negativo sobre la actividad económica nacional a través de una menor demanda 

de exportaciones mexicanas. Asimismo, una mayor caída en la plataforma 

petrolera también podría afectar el desempeño de la economía del país. 

vi. Un aumento persistente en la inflación ante los choques en precios relativos que 

han afectado recientemente su evolución. En principio, es previsible que dichas 

perturbaciones solamente conduzcan a un repunte transitorio de la inflación. No 

obstante, tomando en cuenta la magnitud de los choques y el hecho de que estos 

últimos han ocurrido simultáneamente, existe el riesgo de que pudieran 

presentarse contagios al proceso de formación de precios y un ajuste importante 

al alza, es decir, un desanclaje en las expectativas de inflación de mediano y 

largo plazo. Ello propiciaría que el repunte que ha experimentado recientemente 

la inflación tenga un carácter más persistente. 

A finales del período que cubre este informe se aprecia una disminución significativa 

de la volatilidad en los mercados financieros internacionales como resultado de la 

publicación de cifras que apuntan a que el desempeño de la actividad económica en los 

países desarrollados mejora. Dicho fenómeno, junto con los aumentos en la tasa de 

interés de referencia de la política monetaria, las medidas anunciadas por la Comisión 

de Cambios y las declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses y mexicanos, 

en el sentido de que sí es factible lograr una renegociación razonable del TLCAN, han 

contribuido a que las tasas de interés de largo plazo en moneda nacional y el tipo de 

cambio muestren una reversión considerable. 

II.1 Economía mundial 

El entorno externo para la economía de México es complejo. A partir de la crisis 

financiera internacional, el comercio mundial se ha venido desacelerando en un 
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contexto de debilidad de la actividad económica global. Dicha tendencia se ha 

acentuado recientemente e incluso el valor del comercio internacional ha registrado una 

contracción en los últimos años. Diversos factores tanto coyunturales como 

estructurales han contribuido a lo anterior. Por una parte, los menores precios de los 

bienes primarios y la debilidad de la actividad económica han afectado la dinámica del 

comercio mundial. Por otra parte, después del inicio de la crisis financiera internacional 

se ha observado una desaceleración en el proceso de liberalización comercial alrededor 

del mundo e incluso diversos países han recurrido a medidas proteccionistas. Hacia 

adelante, esta tendencia podría intensificarse ante acontecimientos como la salida de 

Reino Unido de la Unión Europea y, principalmente, la implementación de medidas 

proteccionistas por parte de la nueva administración estadounidense. 

Aunado a lo anterior, existe la perspectiva de que el nuevo gobierno estadounidense 

implemente una política fiscal expansiva. En particular, que reduzca el impuesto sobre 

la renta y los impuestos corporativos. Ello ha contribuido a aumentar las expectativas 

de crecimiento de la economía estadounidense, lo que se ha reflejado en la evolución 

favorable de diversos precios de activos financieros. En particular, los índices 

accionarios han presentado ganancias significativas. A pesar de lo anterior existen 

riesgos asociados a un mayor estímulo fiscal. En particular, una política fiscal 

expansiva propiciaría una mayor demanda de recursos financieros por parte del sector 

público y, en consecuencia, mayores presiones al alza sobre las tasas de interés en 

Estados Unidos de Norteamérica. Considerando la importancia de la economía de este 

país en la economía mundial y el grado de integración financiera internacional, las tasas 

de interés también tenderían a aumentar en el resto del mundo, incluido México. 

Finalmente, en un contexto de fortalecimiento del mercado laboral, una política de 

estímulo fiscal puede generar presiones inflacionarias. Por consiguiente, es previsible 

que la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal proceda 

a un ritmo más acelerado. 
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En un entorno como el descrito, la economía mexicana y su sistema financiero 

enfrentan diversos riesgos provenientes del exterior. Por una parte, ante un mayor 

proteccionismo a nivel internacional, primordialmente por parte de Estados Unidos de 

Norteamérica, la actividad económica nacional puede verse afectada mediante una 

menor demanda de sus exportaciones y un menor flujo de inversión extranjera directa. 

Por otra parte, una política fiscal expansiva en Estados Unidos de Norteamérica y la 

normalización monetaria por parte de la Reserva Federal podrían conducir a 

condiciones financieras más astringentes para el sector privado y el sector público de 

México, lo que también puede tener un impacto adverso sobre el desempeño de la 

economía nacional y sus mercados financieros. 

II.1.1 Mayor proteccionismo global 

La reciente recuperación de la economía mundial comienza a darse de manera más 

sincronizada entre las principales economías del mundo. No obstante, durante los 

últimos seis años se ha observado una desaceleración del comercio global. Entre las 

posibles razones detrás de este fenómeno destacan i) el bajo crecimiento de la economía 

global y su lenta recuperación desde la crisis financiera de 2008-2009, ii) un menor 

avance mundial en la reducción a los impuestos a las importaciones, iii) la disminución 

en el número de nuevos tratados de libre comercio firmados y iv) el aumento de barreras 

temporales al comercio. Este último factor se evidencia con el incremento de los 

recursos interpuestos en materia de medidas antidumping, impuestos compensatorios o 

salvaguardias. 

En prospectiva, si bien se espera que el comercio mundial mejore gradualmente 

conforme continúa el proceso de recuperación de la economía mundial, las 

consecuencias de eventos geopolíticos de 2016, como la decisión de Reino Unido de 

abandonar la Unión Europea y los resultados de las pasadas elecciones presidenciales 
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en los Estados Unidos, podrían interferir con dicho proceso, frenando la mejora del 

comercio o incluso revirtiéndola. 

(…) 

Relación comercial entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dado lugar a una 

mayor integración económica en la región de América del Norte. Desde su inicio, 

la integración se ha reflejado en un aumento del comercio bilateral entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica, el cual pasó de 100 mil 337 millones de dólares 

en 1994 a 525 mil 110 millones de dólares en 2016 (gráfica izquierda). Asimismo, 

la inversión extranjera directa acumulada de México hacia Estados Unidos de 

Norteamérica ha aumentado en 16 mil 909 millones de dólares entre 1994 y 2015, 

mientras que la inversión extranjera estadounidense en el país lo ha hecho en         

242 mil 282 millones de dólares durante el mismo período1/. 

El Tratado también ha permeado a la actividad económica en ambos países. Así, 

desde los primeros años se ha observado una mayor sincronización del ciclo 

económico de México con el de Estados Unidos de Norteamérica. En particular, el 

crecimiento de la producción industrial en México ha mostrado una correlación 

elevada con el de Estados Unidos de Norteamérica (gráfica derecha). 
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La integración también ha generado cadenas de valor en América del Norte. 

México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá no solo venden y compran 

productos y servicios entre sí, sino que también los producen conjuntamente. Aun 

cuando un producto final es ensamblado y exportado por Estados Unidos de 

Norteamérica, éste se produce con insumos de todas partes de la región. Por 

ejemplo, los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2011, muestran que 

alrededor de 3.5% del valor agregado de las exportaciones de Estados Unidos de 

Norteamérica provino de México y Canadá. Asimismo, del total del valor agregado 

de las exportaciones de México, el 31% provino del exterior, el 12.9% provino de 

Estados Unidos y Canadá. 

A nivel estatal, México es uno de los tres principales socios comerciales en términos 

de exportaciones para 33 de los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica. Es 

el principal socio comercial de California, Texas, Arizona y Nuevo México, estados 

que en 2016 exportaron a México cerca de 128 mil millones de dólares. Además, 

México es el segundo socio comercial de 25 estados, entre los que destacan aquellos 

Comercio de bienes de Estados Unidos 

de Norteamérica con México

-Miles de millones de dólares-
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estados claves para la elección presidencial de Estados Unidos de Norteamérica, 

como Michigan, Ohio, Indiana, Pennsylvania, Wisconsin y Minnesota. 

Por industrias, México es el tercer, cuarto y quinto país que brinda mayor valor 

agregado a las exportaciones de la industria petrolera, automotriz y textil de Estados 

Unidos de Norteamérica, respectivamente. La integración de México a las cadenas 

de valor de Norte América a partir del TLCAN ha ayudado a que la industria 

automotriz norteamericana sea competitiva vis-a-vis los fabricantes de Asia y 

Europa, que enfrentan precios y regulaciones parecidos. 

El TLCAN ha dado forma y orden a la relación comercial en beneficio de todos, sin 

embargo, los incentivos del comercio son estructurales. Tanto la proximidad 

geográfica como la complementariedad demográfica, y en los factores de la 

producción que existe entre México y Estados Unidos de Norteamérica, generan 

oportunidades de comercio rentables para ambos países y, de forma similar, con 

Canadá. 

1/ El cálculo de la inversión extranjera directa de México en Estados Unidos de Norteamérica se realizó a 

partir de los datos de frecuencia trimestral por país de las transacciones financieras sin ajuste de costo 

corriente de la serie de inversión extranjera directa en Estados Unidos de Norteamérica, publicada por 

Bureau of Economic Analysis. El cálculo de la inversión extranjera directa de Estados Unidos de 

Norteamérica en México se obtuvo de las estadísticas de la Dirección General de Inversión Extranjera de 

la Secretaría de Economía. Para el período 1994-1998 se usó la serie de información histórica que no está 

sujeta a actualizaciones. Cabe señalar que la metodología que se usó durante ese período implica que las 

cifras no necesariamente sean comparables con las que arroja la metodología vigente. 

 

II.1.2 Reforma fiscal en Estados Unidos de Norteamérica 

Durante su campaña, el candidato republicano propuso someter a consideración del 

Congreso medidas fiscales que estarían enfocadas a reducir la carga impositiva de la 

clase media, simplificar el sistema tributario, establecer aranceles a las empresas que 

importen mercancías desde otros países y aumentar el gasto en la infraestructura de su 

país. Por su parte, el Partido Republicano formuló una propuesta de reforma tributaria 
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para reducir la carga fiscal para las personas y las empresas, así como para modificar al 

impuesto sobre la renta de estas últimas. 

En línea con las administraciones republicanas previas, el presidente Trump prometió 

reducir el impuesto sobre la renta. En particular, ofreció una reducción de la tasa 

marginal aplicable a personas físicas38, una reducción de la tasa del impuesto 

corporativo de 35 a 15% y una tasa reducida de 10% a la repatriación de capital. 

Por su parte, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 

Norteamérica, Paul Ryan, delineó en junio de 2016 una agenda de reforma fiscal que 

tiene puntos coincidentes con la postura del presidente Trump. En particular, Ryan 

propone introducir un impuesto al flujo de efectivo de las empresas con base en destino 

de venta de sus productos o servicios que permita aplicar una depreciación inmediata 

de las inversiones, eliminar la deducción de intereses netos, incluir la posibilidad de 

deducir los salarios de los ingresos de las empresas, y ajustar el impuesto según las 

operaciones con el exterior39. Con esta propuesta, el costo de los insumos importados 

no sería deducible y las ganancias derivadas de las ventas a mercados extranjeros se 

exentarían de impuestos. De implementarse, este impuesto podría distorsionar los 

patrones de comercio global y reducir la integración de las cadenas de valor. 

Finalmente, una reforma tributaria que reduzca los impuestos junto con el incremento 

previsto en el gasto contribuiría a la ampliación en el límite de endeudamiento público 

estadounidense, que en 2015 alcanzó el tope de 18.1 billones de dólares. Ese límite se 

suspendió, pero se prevé que se reactive en marzo de 2017. 

                                                           
38 De acuerdo con la propuesta, la contribución marginal aplicable a todas categorías se reducirá o se mantendrá 

igual salvo la de los contribuyentes de menores ingresos, es decir, aquellos que se encuentran en la primera 

categoría, para los cuales la tasa aumentará en 2 por ciento. 
39 La propuesta contempla convertir el actual impuesto sobre la renta aplicable a las empresas estadounidenses en 

un impuesto al flujo de efectivo con base en el destino de las ventas de los bienes y servicios producidos. Al 

nuevo impuesto corporativo se le ha denominado “Destination-Based Cash Flow Tax (DBCFT)”. Una 

característica de ese impuesto es que sea ajustable en función de las operaciones de las empresas con el exterior, 

aspecto al que se ha denominado Border Adjustment Tax (BAT). 
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A mediano plazo, la disminución de impuestos y la ampliación del gasto podrían 

presionar los niveles de deuda. Además, la mayor demanda de recursos financieros por 

parte del sector público podría generar una presión en la curva de rendimientos. En este 

contexto, dada la perspectiva de un mayor estímulo fiscal en Estados Unidos de 

Norteamérica, la curva de rendimiento en ese país se ha desplazado en promedio 38 

puntos base desde las elecciones. A su vez, debido a la integración financiera entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica, las tasas de interés nacionales también han 

experimentado presiones al alza. Así, la curva de rendimientos se ha desplazado en 

promedio cincuenta y ocho puntos base, en el mismo período. 

 

CURVA DE RENDIMIENTOS DE BONOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
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II.1.3 Normalización de las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica 

En los últimos años uno de los principales riesgos para la economía de México y su 

sistema financiero ha estado asociado con el proceso de normalización de la política 

monetaria estadounidense. Las posibles repercusiones de dicho proceso sobre los 

mercados financieros nacionales, particularmente sobre las tasas de interés internas y 

la cotización de la moneda nacional, han sido una fuente de preocupación. La 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica se encuentra 

en curso y la perspectiva es que la Reserva Federal continúe incrementado la tasa de 

fondos federales de manera gradual. Cabe agregar que la Reserva Federal aumentó en 

marzo su tasa de referencia sin que se observaran presiones importantes sobre el tipo 

de cambio o flujos de capital. No obstante, la implementación de una política fiscal 

expansiva podría propiciar ajustes mayores y más rápidos en la tasa de los fondos 

federales y dar lugar a nuevos episodios de volatilidad financiera, especialmente en 

economías emergentes. 

 

 

CURVA DE RENDIMIENTOS DE BONOS MEXICANOS
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Política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica 

Las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos de Norteamérica han mejorado 

de manera significativa en ese país. En particular, la tasa de desempleo ya se ubica cerca 

del nivel que los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal 

(FOMC) consideran de largo plazo, mientras que las remuneraciones han venido 

repuntando, aunque de manera moderada. Asimismo, si bien la inflación medida por el 

deflactor del consumo se encuentra todavía por debajo del dos por ciento, existe la 

perspectiva de que vaya convergiendo a dicho nivel. Bajo estas condiciones, una 

política fiscal expansiva podría generar presiones inflacionarias de consideración. 

Dicho escenario ya se refleja en un aumento de las expectativas de inflación. Así, la 

encuesta realizada por la Universidad de Michigan muestra que tras las elecciones las 

expectativas de inflación de los consumidores han aumentado en aproximadamente 

cuarenta puntos base (gráfica siguiente). Todo lo anterior se ha reflejado en la 

trayectoria esperada de la tasa de fondos federales (gráfica “Futuros de tasa de fondos 

federales”) y en las tasas de interés de mediano y largo plazo. 
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En este contexto, como esperaban los analistas y los participantes en los mercados, en 

su reunión de diciembre del año pasado la Reserva Federal tomó la decisión de 

incrementar el rango objetivo de la tasa de fondos federales de 0.25-0.50% a 0.50-

0.75%. Asimismo, los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto 

ajustaron al alza sus pronósticos para la tasa de fondos federales, previendo tres 

incrementos durante 2017, mientras que en septiembre del año pasado solamente se 

anticipaban dos incrementos. Posteriormente, después de haber mantenido sin cambios 

la postura de política monetaria en su reunión de febrero del presente año, la Reserva 

Federal aumentó nuevamente en veinticinco puntos base el rango objetivo para la tasa 

de fondos federales en su reunión de marzo de 2017. En el comunicado de la decisión 

de política monetaria se mencionó que a pesar del incremento en la tasa de fondos 

federales la postura de política monetaria sigue siendo acomodaticia, contribuyendo a 

un fortalecimiento adicional del mercado laboral y a que la inflación retorne a la meta 

de 2%. Aunado a lo anterior, los pronósticos para la tasa de fondos federales de los 

integrantes del Comité de Operaciones de Mercado Abierto se mantuvieron sin cambio. 

Es decir, de acuerdo con la mediana de dichos pronósticos se siguen anticipando tres 

incrementos para 2017, de los cuales ya se materializó el primero. 

EXPECTATIVA DE INFLACIÓN A 

UN AÑO EN ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA
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Riesgos 

En este escenario, el proceso de normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos de Norteamérica puede tener repercusiones significativas sobre las economías 

emergentes. Ello tomando en consideración que el entorno de abundante liquidez en los 

mercados financieros internacionales contribuyó en su momento a que estas economías 

tuvieran un mayor acceso al financiamiento externo. Lo anterior si bien tuvo efectos 

positivos también las expuso a posibles reversiones abruptas de capital. 

En este contexto, la perspectiva de que la Reserva Federal pudiera aumentar la tasa de 

fondos federales a un mayor ritmo conduciría a condiciones financieras más 

astringentes para las economías emergentes. A la fecha los ajustes en los portafolios de 

los inversionistas extranjeros en activos mexicanos han sido moderados e incluso la 

exposición de éstos a valores denominados en pesos de mediano y largo plazo ha 

aumentado en el margen. No obstante, existe el riesgo de que se presenten ajustes 

abruptos en las carteras de los inversionistas que generen disrupciones en los mercados 

financieros. 

 

Tomando en consideración la incertidumbre en torno a la normalización de la política 

monetaria estadounidense, dicho proceso continúa siendo un elemento de riesgo que 

TENENCIA DE BONOS GUBERNAMENTALES EN MANOS DE EXTRANJEROS

-En billones de pesos-

FUENTE: Bloomberg.

2.0

Total

0.0

0.5

1.0

1.5

2.5

Bonos

CETES

2011 20122010 2013 2014 2015 2016 2017



372  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

puede detonar períodos de elevada volatilidad financiera internacional y propiciar que 

las economías emergentes enfrenten condiciones financieras muy restrictivas. En dicho 

escenario, el riesgo para la economía mexicana es que tanto el sector público como el 

privado del país dispongan de un menor financiamiento del exterior. Asimismo, de 

presentarse una salida importante de capitales externos, las tasas de interés internas 

podrían experimentar incrementos abruptos y el tipo de cambio una mayor 

depreciación. Ambos fenómenos tendrían repercusiones sobre los balances de los 

intermediarios financieros y de las empresas no financieras. 

II.2 Economía nacional 

En el ámbito interno existen retos importantes asociados con las finanzas públicas y las 

cuentas externas, la evolución de la actividad económica nacional y sus perspectivas, y 

el repunte de la inflación y el anclaje de sus expectativas. 

En primer término, si bien los precios internacionales del petróleo han mostrado 

recientemente un repunte, siguen en niveles relativamente bajos. Ello, junto con la 

evolución de la plataforma petrolera, ha afectado los ingresos petroleros del sector 

público y la cuenta corriente del país. En este sentido, resultan de primordial 

importancia las medidas de consolidación fiscal que han establecido las autoridades 

hacendarias y que se han venido cumpliendo de manera satisfactoria para contrarrestar 

los efectos anteriores y contribuir al ajuste ordenado de la cuenta corriente. En 

particular, destaca la trayectoria descendente que se ha establecido para los 

Requerimientos Financieros del Sector Público y la previsión de que en 2017 se alcance 

un superávit primario. Esto es fundamental para estabilizar y posteriormente reducir la 

deuda pública como proporción del PIB. Por su parte, el déficit en cuenta corriente si 

bien había venido creciendo, recientemente ha comenzado a disminuir. Ello debido al 

menor crecimiento del déficit de la balanza petrolera y a la reducción del déficit no 

petrolero. 
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En segundo término, la actividad económica nacional ha seguido expandiéndose si bien 

de manera moderada. Ante el complejo entorno externo, la demanda interna, 

particularmente el consumo privado, ha sido el factor que ha impulsado el crecimiento 

de la economía mexicana. No obstante, ante la posibilidad de que el nuevo gobierno 

estadounidense adopte políticas que afecten los flujos de comercio e inversión con 

México, así como el flujo migratorio y las remeses, las perspectivas para la economía 

mexicana se han revisado a la baja. Asimismo, el ambiente de incertidumbre puede 

afectar el consumo y la inversión, de hecho, ya se ha observado cierto efecto sobre la 

confianza. Por último, diversos choques de precios relativos, como la depreciación 

cambiaria y el incremento en el precio de los combustibles como parte de su proceso 

de liberalización, han incidido recientemente sobre la evolución de la inflación. Si bien 

es previsible que dichas perturbaciones tengan un efecto transitorio sobre la inflación, 

no puede descartarse que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo 

experimenten incrementos adicionales. En dicho escenario, el repunte que ha 

experimentado la inflación tendría un carácter más persistente. 

La materialización de algunos de los riesgos anteriores puede tener un impacto sobre el 

sistema financiero. En particular, un debilitamiento de la actividad económica del país, 

provocado tanto por factores externos como internos, podría afectar a las instituciones 

financieras nacionales a través de diversos canales. Por una parte, un crecimiento 

económico menor al anticipado conduciría a una reducción en las actividades de las 

instituciones financieras y, en consecuencia, a una disminución de sus ingresos. Por 

otra parte, ante un mayor debilitamiento de la actividad económica, la capacidad de 

pago de los acreditados de las instituciones financieras podría disminuir, lo que tendería 

a propiciar un aumento en los indicadores de incumplimiento crediticio. De manera 

similar, frente a un aumento persistente de la inflación, el poder adquisitivo de los 

ingresos de la población caería, por lo que aquellos que tengan deudas con las 

instituciones de crédito también enfrentarían mayores dificultades para cumplir con sus 
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compromisos financieros. En este contexto, podría darse un deterioro en los balances 

de las instituciones financieras. 

II.2.1 Metas fiscales 

El Gobierno Federal ha implementado acciones para preservar la solidez del marco 

macroeconómico mediante un manejo responsable de las finanzas públicas y una buena 

administración de la deuda pública. Entre las acciones tomadas destaca el 

establecimiento de un programa de consolidación fiscal con la finalidad de estabilizar 

la trayectoria de la razón de deuda pública a PIB, las reformas a los sistemas de 

pensiones de Pemex y la CFE, así como la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Esta última reforma tuvo como propósito 

establecer un destino específico al remanente de operación del Banco de México, así 

como medidas de fomento a la transparencia de los recursos públicos. Todo lo anterior, 

ha contribuido a la estabilidad y fortaleza de la economía mexicana. 

II.2.2 Repunte de la inflación 

Uno de los logros económicos más importantes en México ha sido la consecución de 

un entorno de inflación baja y estable que ha coadyuvado a un funcionamiento eficiente 

y ordenado del sistema financiero nacional. Cabe destacar que a pesar del entorno 

complejo que ha enfrentado la economía mexicana en los últimos años, la inflación 

general se mantuvo por debajo del 3.0% a lo largo de 17 meses consecutivos. No 

obstante, la inflación ha mostrado recientemente una tendencia ascendente. Así, durante 

el último trimestre de 2016 mostró un repunte, el cual se acentuó significativamente a 

principios del año en curso. Lo anterior ha sido resultado de diversos choques de precios 

relativos. Considerando la naturaleza de estas perturbaciones es previsible que su 

repunte sea un fenómeno transitorio. Sin embargo, debido a la magnitud de los choques 

referidos, no puede descartarse que el aumento en la inflación muestre una mayor 
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persistencia. En dicho escenario, una mayor inflación podría tener repercusiones sobre 

el sistema financiero del país. 

Riesgos 

El principal riesgo es que no pueden descartarse efectos de segundo orden derivados de 

los choques que han afectado recientemente a la inflación. Ello debido a la magnitud y 

persistencia de dichas perturbaciones, así como al hecho de que éstas están impactado 

simultáneamente a la inflación. En el caso de la evolución del tipo de cambio nominal, 

éste ha registrado una depreciación acumulada respecto al dólar estadounidense de 

aproximadamente 65% desde mediados de 2014 hasta principios de 2017. Asimismo, 

frente al entorno económico que se ha tornado más complejo, es posible que surjan 

presiones adicionales sobre la cotización de la moneda nacional. En este contexto, 

existe la posibilidad de que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo 

lleguen a tener un aumento importante, propiciando que el incremento que ha registrado 

la inflación sea muy persistente. 

En este escenario, un incremento persistente de la inflación puede tener efectos 

adversos sobre la estabilidad del sistema financiero. En particular, una mayor inflación 

conlleva a una caída en el poder adquisitivo de la moneda nacional. Bajo esas 

condiciones, los agentes económicos enfrentarían mayores dificultades para cumplir 

con el servicio de la deuda que tengan con las instituciones de crédito. Por consiguiente, 

en la medida en que dichos agentes dejen de cumplir con sus compromisos financieros, 

ello se vería reflejado en un deterioro en los indicadores de incumplimiento crediticio 

y, en consecuencia, en los balances de estas instituciones. Aunado a lo anterior, un 

entorno de mayor inflación es menos propicio para la realización de actividades 

productivas, ello debido a las distorsiones que genera una inflación más alta y volátil. 

Por consiguiente, la actividad económica también podría verse afectada a través de un 

entorno inflacionario. Por su parte, en la medida en que una mayor inflación venga 
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acompañada con una mayor volatilidad de la misma, las primas por riesgo inflacionario 

y, en consecuencia, las tasas de interés tenderían a aumentar. Ello tendría repercusiones 

sobre las instituciones financieras y sus acreditados. En suma, un ambiente de mayor 

inflación podría impactar la estabilidad del sistema financiero a través del deterioro en 

los balances de las instituciones financieras del país. 

Tomando en cuenta los efectos negativos que un aumento persistente de la inflación 

tendría sobre el funcionamiento del sistema financiero y, en general, sobre la economía 

del país y el bienestar de la población, es primordial procurar que no se presenten 

efectos de segundo orden derivados de los choques de precios relativos que han incidido 

sobre la inflación. En este contexto, el Banco de México ha actuado de manera 

preventiva buscando que el escenario descrito no se materialice. En particular, durante 

2016 y lo que va de 2017 el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día se ha 

ajustado al alza en seis ocasiones pasando de 3.25 a 6.25%. Considerando el horizonte 

en el que opera la política monetaria es previsible que dichas acciones de política 

incidan sobre la evolución de la inflación a lo largo del presente año, coadyuvando a 

que el repunte que ha mostrado la inflación en México tenga, en efecto, un carácter 

transitorio. De esta manera, se estaría contribuyendo a que la depreciación del tipo de 

cambio real ante los choques que ha recibido la economía nacional, proceda de manera 

ordenada. 

II.2.3 Riesgo de desaceleración de la actividad económica 

Durante 2016, los indicadores de la demanda interna continuaron expandiéndose como 

consecuencia del crecimiento del empleo formal, el crecimiento del crédito a empresas 

y hogares, la disminución de la tasa de desocupación y una inflación baja y estable. 

Para 2017, el principal choque coyuntural que puede desacelerar el crecimiento 

económico de México es el posponer decisiones de consumo, inversión y producción. 

Además, existen riesgos de largo plazo asociados a las políticas proteccionistas, como 
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la reasignación de patrones globales de comercio y las distorsiones al comercio que se 

pudieran generar por impuestos como el Destination-Based Cash Flow Tax. Asimismo, 

una disminución de la plataforma petrolera mayor a la prevista podría elevar el riesgo 

de desaceleración de la actividad económica. 

El entorno externo en 2016 y perspectivas para 2017 

En 2016, la economía global registró una ligera desaceleración. De acuerdo con el 

World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional de enero de 2017, la 

economía mundial habría crecido ese año 3.1% anual, por debajo del 3.2% observado 

en 2015. Por regiones, las perspectivas para la economía estadounidense aumentaron 

en 0.1 y 0.4 puntos porcentuales para 2017 y 2018, respectivamente, con respecto a la 

estimación de octubre de 2016. En la zona del euro, las perspectivas de crecimiento 

aumentaron en 0.1 puntos porcentuales para 2017. Además, en el resto de las economías 

avanzadas, en particular en Japón, las perspectivas para 2017 aumentaron en 0.2 puntos 

porcentuales. Para las economías emergentes se registraron revisiones a la baja debido, 

principalmente, a la caída en los precios del petróleo y de otras materias primas. 

También, en 2016 se registró un incremento en la volatilidad de los mercados 

financieros internacionales que estuvo relacionado con períodos de incertidumbre 

provenientes de diversas fuentes, como la continuación del proceso de la normalización 

de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, los cambios estructurales 

en China asociados a su apertura financiera, los riesgos derivados de la salida de Reino 

Unido de la Unión Europea y las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 



378  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Evolución reciente de la economía mexicana 

A pesar del crecimiento nulo de la producción industrial debido, principalmente, al 

desempeño negativo de la minería, los indicadores de la economía mexicana apuntan a 

que ésta ha seguido expandiéndose. 

Producción: Durante 2016, el PIB registró un crecimiento anual de 2.3% en términos 

reales con cifras originales. A su interior, la producción agropecuaria y el sector 

servicios se expandieron a una tasa anual real de 4.1 y 3.4%, respectivamente, mientras 

que la producción industrial no presentó cambio alguno respecto al año anterior. Al 

interior de la producción industrial, en 2016, la producción manufacturera se expandió 

a un ritmo anual de 1.3%, la construcción aumentó a una tasa anual de 1.8%, la 

generación de energía eléctrica y el suministro de agua y del gas se incrementó 3.3% 

anual y la minería se redujo a una tasa anual de 6.4 por ciento. 

Oferta y demanda agregadas: Durante 2016, la oferta agregada y demanda agregadas 

presentaron una expansión real anual de 2.0%. La expansión de la oferta agregada fue 

resultado del crecimiento anual de 2.3% del PIB y de un incremento de las 

importaciones de bienes y servicios de 1.1% real anual. Al interior de la demanda 

agregada, el consumo total aumentó 2.6% a tasa anual debido a un avance de 2.8% 

anual del consumo privado y de 1.1% del consumo público. La formación bruta de 

capital fijo se incrementó a una tasa anual de 0.4% debido a que la inversión privada se 

expandió 2.2% y la inversión pública se redujo 9.2%. El valor real de las exportaciones 

(en pesos) de bienes y servicios registró un crecimiento anual de 1.2%. A su interior, el 

valor de las exportaciones no petroleras se mantuvo prácticamente sin cambio en tanto 

que las exportaciones petroleras aumentaron 2.2% y las de servicios 20.3 por ciento. 

Consumo: En un entorno externo adverso, el principal motor de la economía mexicana 

ha sido la demanda interna. Muestra de ello son los resultados de los indicadores de 

consumo registrados. Durante 2016, el valor real de las ventas totales de los 
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establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) se expandió a una tasa anual de 6.6%. Por su parte, las 

ventas a tiendas iguales aumentaron a un ritmo anual de 3.6%, el segundo mayor 

crecimiento desde 2006. Durante 2016, los ingresos de las empresas comerciales al 

mayoreo se incrementaron 8.6%, el incremento más alto desde que se reporta este 

indicador (año 2008); por su parte, las ventas al menudeo avanzaron a un ritmo anual 

de 8.7%, el mayor aumento desde que se tiene registro. 

El consumo privado en el mercado interior registró un crecimiento anual de 3.3% 

durante 2016, el nivel más alto para este período desde 2012. A su interior, el consumo 

de bienes y servicios nacionales se expandió 3.7% real anual, y el consumo de bienes 

importados disminuyó 0.1% anual. Sin embargo, en 2016, el índice de confianza del 

consumidor disminuyó a una tasa anual de 4.0%, mientras que en 2015 aumentó 2.2 

por ciento. 

Por su parte, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado creció 11.5% 

real en 2016, el segundo mayor aumento desde 2011. Además, en el mismo período, el 

crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial se incrementó 

14.6%; el crédito al consumo creció 8.5%; y el crédito a la vivienda se expandió 7.2%. 

Es importante resaltar que el crecimiento en el crédito vigente de la banca comercial es 

mayormente crédito a las empresas que al consumo, lo que sugiere un crecimiento 

saludable. 

En 2016, el valor nominal en dólares de las exportaciones de bienes tuvo una 

disminución anual de 1.8%. Las exportaciones petroleras descendieron 19.1%, mientras 

que las no petroleras disminuyeron 0.6%. Al interior de las no petroleras, las de 

manufacturas cayeron 1.1%, y las extractivas se redujeron 3.0%. En contraste, las 

agropecuarias aumentaron 13.7%. A su vez, las importaciones de bienes tuvieron una 

reducción anual de 2.1 por ciento. 
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Empleo y salarios: Al 31 de diciembre de 2016, el número de trabajadores afiliados al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ubicó en 18.6 millones de personas, 

nivel que implicó un aumento anual de 733 mil plazas (4.1%). La creación de plazas 

acumuladas en 2016 (733 mil plazas) representa la mayor creación de plazas para un 

período equiparable desde 1996. Por tipo de contrato, la afiliación permanente aumentó 

en 650 mil trabajadores (88.7% del total), y la eventual lo hizo en 83 mil personas 

(11.3% del total). 

Durante 2016, la tasa de desocupación nacional se situó en 3.9% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), la menor desde 2007, lo que implica una disminución 

anual de 0.5 puntos porcentuales. Por su parte, la desocupación en las principales áreas 

urbanas fue de 4.7% de la PEA, nivel inferior en 0.5 puntos porcentuales al registrado 

en 2015. Los salarios contractuales se incrementaron 4.0% nominal y 1.2% real, el 

segundo mayor avance desde 2001. 

Crecimiento económico en 2017 

Las proyecciones para el crecimiento económico durante 2017 varían notablemente 

entre regiones y países. Para los principales socios comerciales de México, Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera un 

crecimiento económico real anual de 2.3 y 1.9%, respectivamente, cifras por encima 

del crecimiento económico del grupo de economías avanzadas de 1.8% real anual. 

En el caso de México, el pronóstico de crecimiento para 2017 de los analistas privados 

encuestados por Banco de México se ha revisado a la baja de 2.3% en octubre de 2016 

a 1.6% en febrero de 2017. Este deterioro en las expectativas se relaciona, 

principalmente, con la incertidumbre ante la implementación de acciones que puedan 

obstaculizar el libre comercio, el consumo, la inversión y la producción. 
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Principales riesgos para la economía mexicana en 2017 

Un crecimiento menor al esperado de la actividad económica en México, causado por 

factores tanto internos como externos, podría afectar al sistema financiero a través del 

deterioro en los balances de las instituciones financieras. 

El principal riesgo coyuntural para la economía mexicana es que la incertidumbre 

generada por las medidas proteccionistas que pudiera implementar Estados Unidos de 

Norteamérica propicie que se pospongan decisiones de consumo, inversión y 

producción en México, así como en las economías de sus principales socios 

comerciales. Un escenario como el planteado por los inversionistas privados, donde el 

crecimiento del PIB disminuyera en 0.7 puntos porcentuales, puede motivarse por una 

desaceleración en la inversión (de 3.3 a –0.5%), una reducción moderada del consumo 

(de 2.8 a 1.8%) o una combinación de ambas cosas (por ejemplo, una disminución de 

0.45 puntos porcentuales en el consumo y de 1.49 puntos porcentuales en la inversión). 

II.2.4 Balanza de cuenta corriente 

Durante 2016, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo como 

resultado de: i) la depreciación del tipo de cambio real, la cual contribuyó a la mejora 

en la balanza no petrolera, que inclusive registró un superávit en el cuarto trimestre; ii) 

la reducción en el margen de refinación, y iii) un aumento en las remesas familiares. 

Esto ocurrió a pesar del entorno económico internacional adverso caracterizado por la 

debilidad de la producción industrial estadounidense, una recuperación gradual de la 

demanda global y la caída en los precios del petróleo. 

De esta manera, si bien la evolución de la cuenta corriente había sido considerada como 

un posible riesgo40, la información más reciente apunta a que ha comenzado a dejar de 

                                                           
40 Véase Banco de México, “Reporte sobre el Sistema Financiero” (noviembre de 2016), 21. 
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serlo. Más aún, la mejora que ya ha mostrado la cuenta corriente no petrolera y la 

expectativa de que la balanza petrolera también mejore refuerzan dicha percepción. 

II.3 Acciones de política 

México enfrenta riesgos provenientes de la economía mundial y nacional, entre los que 

destacan: 1) la reducción del comercio mundial y el incremento del proteccionismo 

global; 2) el aumento de las tasas de interés de largo plazo en dólares derivado de una 

política fiscal expansiva en Estados Unidos de Norteamérica; 3) la normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica; 4) la evolución de la cuenta 

corriente nacional; 5) una desaceleración de la actividad económica nacional, y 6) un 

repunte de la inflación. 

Sin embargo, el país ha fortalecido sus fundamentos y cuenta con mitigantes que le 

permiten amortiguar y administrar estos riesgos. Las principales acciones 

implementadas para tal fin son las siguientes: 

1. Proceso de consolidación fiscal que se ha cumplido según lo planeado: 

Fortaleciendo su compromiso con la estabilidad, durante 2016 el sector público hizo 

frente a los principales retos que se presentaron en materia fiscal al iniciar el año, a 

raíz de la caída adicional observada en los precios del petróleo: cumplir con la 

trayectoria de consolidación fiscal multianual establecida en 2013 e implementar la 

Reforma Energética en Pemex. En este sentido, México redujo los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (RFSP) en 1.2 puntos porcentuales del PIB con 

respecto a 2015 y 0.6 puntos porcentuales con respecto a la meta original, para 

alcanzar un nivel de 2.9% del PIB. 

 

 Para 2017 se anticipa el cumplimiento puntual de las metas fiscales, con unos RFSP 

y un superávit sin inversión de alto impacto equivalentes a 2.9 y 0.1% del PIB, 

respectivamente, así como el primer superávit primario desde 2008, igual a 0.5% 
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del PIB. En el escenario central y en caso de no presentarse movimientos abruptos 

en el tipo de cambio, se espera que el Saldo histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público descienda a 49.5% del PIB, de conformidad con el 

programa multianual de consolidación fiscal. 

2. Estrategia proactiva en el manejo de la deuda pública: Por su parte, la estrategia 

para el manejo de la deuda pública ha complementado dicho proceso de 

consolidación fiscal a través de operaciones de deuda que incrementan la eficiencia 

del portafolio y mejoran el perfil de vencimientos del mismo, ayudando así a reducir 

las presiones de financiamiento y enfrentar de la mejor forma posible los episodios 

de volatilidad que pudieran presentarse en los mercados financieros. En este sentido, 

destacan las operaciones a través de las que, sin incurrir en endeudamiento neto 

adicional, el Gobierno Federal ha refinanciado sus pasivos tanto en moneda externa 

como local reduciendo de forma significativa sus amortizaciones de 2018 y 2019. 

3. Una política monetaria sólida que permite mantener las expectativas de 

inflación de largo plazo ancladas: Con el propósito de contrarrestar las presiones 

inflacionarias derivadas del entorno actual, evitar contagios al proceso de formación 

de precios en la economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar el proceso 

de convergencia de la inflación hacia la meta de 3.0%, el Banco de México ha 

ajustado la postura de política monetaria. En particular, el objetivo para la tasa de 

interés interbancaria a un día se incrementó en cinco ocasiones durante 2016 y una 

vez en lo que va de 2017. Así, la tasa de referencia pasó de 3.25% a principios de 

2016 a 6.25% actualmente. Estas acciones son de carácter preventivo y están 

encaminadas a preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que 

constituye el objetivo prioritario del Banco de México. 

4. Flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos: El régimen de 

libre flotación ha permitido que la paridad del peso se ajuste de manera inmediata 
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para que la economía nacional pueda asimilar mejor los choques externos. Sin 

embargo, para mitigar episodios de volatilidad excesiva que no son congruentes con 

los fundamentos económicos del país, la Comisión de Cambios ha realizado algunas 

intervenciones: 

a) Intervino el 5 de enero de 2017 al vender dólares directamente para proveer 

liquidez y atenuar la volatilidad observada a partir de la elección en Estados 

Unidos de Norteamérica. Hacia adelante, la Comisión de Cambios no descarta 

volver a intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario en caso de que se 

presenten condiciones excepcionales en el mismo. 

b) Además, con el propósito de propiciar un funcionamiento más ordenado en el 

mercado cambiario, el pasado 21 de febrero la Comisión de Cambios instruyó al 

Banco de México a implementar un programa de coberturas cambiarias 

liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. Esta última 

característica permite cubrir los riesgos cambiarios, sin utilizar las reservas 

internacionales. El monto del programa será de hasta 20 mil millones de dólares. 

La Comisión reitera que se continuará procurando el anclaje del valor de la 

moneda nacional preservando los fundamentos económicos sólidos. 

5. Una Línea de Crédito Flexible (LCF) con el FMI, de carácter precautorio para 

hacer frente al entorno económico externo adverso: Para hacer frente a riesgos 

del exterior y ante episodios de menor liquidez y de alta volatilidad en el precio de 

los activos, el 27 de mayo de 2016, el FMI otorgó una renovación de la LCF para 

México, incrementándola de 67 mil millones de dólares a 88 mil millones de 

dólares. La cobertura de la LCF es por dos años y el acceso a los recursos, en caso 

de requerirse, es inmediato y sin condicionalidad. Es importante mencionar que el 
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FMI otorga la LCF únicamente a países que cuentan con fundamentos sólidos y un 

eficaz historial de implementación de políticas41. 

6. Una banca bien capitalizada y un sistema corporativo con balances robustos: 

La banca está bien capitalizada a un nivel promedio de 14.9% (por encima del 

estándar internacional de Basilea III de 10.5%) y con una tasa de morosidad de 

2.15%. Por su parte, el sector corporativo cuenta con balances robustos. Además, 

como resultado de las lecciones aprendidas en 2009, el sector corporativo está mejor 

posicionado para enfrentar las fluctuaciones del tipo de cambio. 

7. Un programa de coberturas petroleras para sostener la estabilidad 

macroeconómica del país y para el pleno funcionamiento del Gobierno 

Federal: La estrategia de cobertura para el ejercicio 2017 contempla la adquisición 

de opciones tipo put a un precio promedio de 38 dólares por barril y, además para 

garantizar un precio de 42 dólares por barril se utilizó la subcuenta del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Petroleros. Para este ejercicio se tienen cubiertos 250 

millones de barriles diarios. Este programa permitirá no recurrir a un mayor 

endeudamiento para el funcionamiento del Gobierno Federal, ante la reciente 

volatilidad, la incertidumbre y los riesgos que se presentan en el mercado de crudo. 

8. Un Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP): El FEIP se 

ha fortalecido a pesar de las restricciones fiscales en los años recientes, y podría 

compensar una caída en los ingresos en caso de una desaceleración económica. A 

finales de 2016, el saldo en el FEIP asciende a 110 mil 141 millones de pesos (0.6% 

del PIB). 

                                                           
41 El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera un eficaz historial si se tiene: i) una posición externa 

sostenible; ii) una cuenta de capital dominada por flujos de capital privado; iii) un historial adecuado de acceso 

a los mercados internacionales; iv) un nivel adecuado de reservas internacionales; v) finanzas públicas 

saludables; vi) baja inflación; vii) ausencia de problemas de solvencia en el sistema bancario, y viii) una 

supervisión eficaz del sistema financiero. 
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9. Diálogo con Estados Unidos de Norteamérica para preservar el libre comercio: 

Reconociendo la relevancia que reviste para ambos países su relación bilateral, el 

Gobierno mexicano ha buscado mantener un diálogo permanente con el Gobierno 

de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de alcanzar acuerdos que favorezcan 

el desarrollo económico conjunto de ambos países. 

III. Vulnerabilidades del sistema financiero 

El análisis de vulnerabilidades del sistema financiero mexicano (…) se enfoca a evaluar 

la situación del sistema bancario, el cual incluye a las instituciones que realizan la parte 

sustantiva de la intermediación financiera y que sustentan el funcionamiento de los 

sistemas de pagos de la economía nacional. Así, con el fin de obtener una perspectiva 

general de las diversas fuentes de vulnerabilidad del sector bancario, en esta sección se 

analizan los riesgos de crédito, mercado y liquidez, entre otros aspectos, a los que se 

encontraban expuestas las instituciones de banca múltiple durante 2016. 

Los principales resultados son: el sistema bancario mexicano se encuentra bien 

capitalizado, cumpliendo plenamente con los requerimientos de Basilea III, lo cual 

constituye uno de los pilares de la estabilidad del sistema financiero nacional. Pese a 

los episodios de volatilidad y el entorno económico adverso que enfrenta México en la 

actualidad, el sistema bancario muestra una capitalización sólida y niveles de liquidez 

razonables que le permiten cumplir de manera adecuada con su función de canalizar el 

crédito al sector no financiero. No obstante lo anterior, se considera conveniente que 

algunas instituciones diversifiquen más sus fuentes de financiamiento con el fin de 

mitigar los riesgos de liquidez a los que están expuestas. 

III.1 Perspectiva general del sistema 

Durante los últimos tres años, el sistema bancario presentó un índice de capitalización 

promedio de 15.28% manteniéndose por encima del estándar mínimo requerido de 
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10.5%, el cual incluye los requerimientos mínimos de capital y el suplemento de 

conservación de capital. Al cierre de 2016, se observó un índice de capitalización 

promedio de 14.93 por ciento. 

 

A lo largo de 2016 se observó una corrección en la tendencia decreciente que había 

presentado el índice de capitalización durante 201542. De enero 2015 a enero 2016 tiene 

lugar una disminución de 92 puntos base en el índice de capitalización de la banca 

múltiple. Sin embargo, a partir de febrero 2016 se observa una estabilización en los 

niveles del índice de capitalización, con un mínimo anual de 14.53% observado en 

febrero de 2016 y un máximo anual de 15.18% en octubre de 2016. 

La densidad de los activos totales durante los últimos 36 meses se ha mantenido estable, 

con un promedio de 64.85%43. Sin embargo, vale la pena señalar que durante octubre 

                                                           
42 En octubre 2015 se realizaron modificaciones a los requerimientos de capital por riesgo de mercado, contraparte 

y operacional incluidas en la Circular Única de Bancos (CUB). Para la capitalización de riesgo de mercado se 

incluyen operaciones con oro y productos primarios, así como también el impacto gamma y vega de 

operaciones con opciones. Para la capitalización del riesgo de contraparte se consideran operaciones para el 

financiamiento de valores y de derivados, así como también un ajuste por valuación crediticia en operaciones 

derivadas y exposiciones liquidadas a través de cámaras de compensación, incluyendo las aportaciones al fondo 

de incumplimiento. En el caso de riesgo operacional, las instituciones de crédito pueden optar por la utilización 

del método estándar alternativo o por el uso de modelos avanzados para realizar el cálculo de los 

requerimientos. 
43 La densidad de activos totales se define como el cociente de los activos sujetos a riesgo entre los activos totales 

y representa el riesgo en el que incurren las instituciones para realizar sus actividades relevantes. 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN
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2015 se observó un incremento en la densidad de activos totales inducido por las 

modificaciones a los requerimientos de capital por riesgo de contraparte, mercado y 

operacional, lo cual provocó un incremento de 3.4 puntos porcentuales. 

Adicionalmente, el indicador disminuyó en 3.7 puntos porcentuales de octubre a 

diciembre 2016 al pasar de 66.74 a 63.05%. Dicha disminución obedece a un 

crecimiento de 7.2% en los activos totales de la banca múltiple en ese período mientras 

que los activos sujetos a riesgo totales únicamente crecieron 1.2% durante el mismo 

período44. El crecimiento de activos se encuentra explicado por la contratación de 

coberturas en productos financieros derivados por parte de las instituciones bancarias; 

sin embargo, éstas no incrementaron de forma significativa los requerimientos de 

mercado. 

 

Al cierre de 2016, la proporción de activos sujetos a riesgo de crédito respecto a los 

activos sujetos a riesgo totales aumentó respecto del cierre de 2015 en 1.6 puntos 

porcentuales, al ubicarse en 73.6%. Por su parte, los activos sujetos a riesgo de mercado 

                                                           
44 Los activos sujetos a riesgo totales se calculan para la mayor parte de las instituciones con base en la 

metodología estándar para el cálculo del requerimiento de capital. Únicamente tres instituciones cuentan con 

modelo interno aprobado, dos para la cartera empresarial, una para la cartera de tarjeta de crédito y una para la 

cartera de consumo. En el caso del método estándar alternativo para riesgo operacional, únicamente tres 

instituciones cuentan con autorización para realizar el cálculo de sus requerimientos bajo ese método. 

DENSIDAD DE ACTIVOS TOTALES*

-En por ciento-

* La densidad de activos totales se define como el cociente del valor de los activos

sujetos a riesgo entre los activos totales.
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y operacional como proporción de los activos sujetos a riesgo totales disminuyeron 1.1 

y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente, ubicándose al cierre de 2016 en 17.8 y 8.6 

por ciento. 

 

III.2 Riesgo de crédito: Análisis por tipo de crédito 

En 2016, la tasa de crecimiento nominal anual de la cartera de crédito de banca múltiple 

permaneció en niveles similares a los de 2015 al situarse en 12.9%. La cartera comercial 

creció a una tasa nominal anual de 13.8%, nivel inferior al 16.7% observado al cierre 

de 2015. Sin embargo, este crecimiento se encuentra explicado aproximadamente en 

23% por el efecto del tipo de cambio de los créditos denominados en dólares45. Por otra 

parte, la cartera de consumo agregada siguió con una tendencia ascendente en su tasa 

de crecimiento nominal anual al pasar de 11.7% en diciembre 2015 a 12.4% en 

diciembre 2016. No obstante, durante el último semestre de 2016 se observa un 

marcado cambio de tendencia en la tasa de crecimiento de los créditos de consumo no 

revolvente: de junio a diciembre 2016 se aprecia una disminución de 3.1 puntos 

                                                           
45 La estimación de la contribución del efecto cambiario a la tasa de crecimiento de la cartera comercial considera 

la participación de créditos denominados en dólares en la cartera comercial, así como la depreciación del tipo 

de cambio de observado y un crecimiento de la cartera comercial en dólares. 

ACTIVOS SUJETOS A RIESGO (ASR)

-En miles de millones de pesos-

FUENTE: Banxico y CNBV.
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porcentuales, al pasar el saldo correspondiente de 17.8 a 14.7%. Caso contrario es el de 

los créditos de consumo revolvente, los cuales durante 2016 observaron un repunte en 

su tasa de crecimiento al situarse en 9.0% al cierre de ese año. Finalmente, la cartera de 

vivienda presenta un crecimiento estable similar al de 2015, con una tasa nominal anual 

de crecimiento de 10.3% al cierre de 2016. 

 

El índice de morosidad ajustado de la cartera de crédito continuó durante 2016 con la 

tendencia decreciente observada en 2015: los índices de morosidad ajustada al cierre 

de 2014, 2015 y 2016 fueron 6.0, 5.1 y 4.6%, respectivamente46. Al observar ese índice 

por tipo de cartera se aprecia una disminución generalizada para todos los segmentos 

(gráfica siguiente). Sin embargo, la caída es más marcada en las carteras de crédito 

comercial y de vivienda, las cuales tuvieron una disminución porcentual en sus índices 

de morosidad ajustados de 16.6 y 13.8%, respectivamente, al pasar de diciembre 2015 

a diciembre 2016 de 2.5 a 2.1% en la cartera comercial y de 4.7 a 4.0% en la cartera de 

vivienda. 

                                                           
46 El índice de morosidad ajustado en un mes en particular se calcula como la razón de la cartera vencida más las 

quitas y los castigos acumulados en los últimos doce meses entre la cartera total más las quitas y los castigos 

acumulados en los últimos doce meses. 
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En la mayoría de las carteras de consumo también se observa una tendencia decreciente 

en los índices de morosidad, tanto los créditos revolventes como los personales 

presentan un comportamiento estable y sin muestras de deterioro. Sin embargo, es 

relevante mencionar que la calidad crediticia de dichos segmentos puede verse afectada 

ante episodios de menor crecimiento económico que reduzcan al empleo. Por otra parte, 

en la cartera de nómina se observó un ligero incremento en los índices de morosidad 

ajustada durante el último semestre de 2016. Esta situación deberá vigilarse en los 

siguientes meses, así como cualquier cambio de tendencia en la tasa de crecimiento y 

en la calidad crediticia de esta cartera, debido a las condiciones económicas imperantes. 

El índice de cobertura de reservas a las quitas y los castigos para el sistema en general 

resultó suficiente47. Se observa que las reservas constituidas doce meses antes a una 

fecha determinada cubren con un aforo promedio de 1.29 a 1.00 las quitas y los castigos 

                                                           
47 El índice de cobertura de reservas de las quitas y los castigos para un mes en particular se calcula como la razón 

de las reservas correspondientes a dicho mes entre las quitas y los castigos acumulados en los doce meses 

subsecuentes. 

ÍNDICE DE MOROSIDAD AJUSTADO POR CARTERA

-En por ciento-
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acumulados por las instituciones financieras en los doce meses posteriores a esa misma 

fecha48. 

 

Sin embargo, el índice de cobertura de las quitas y los castigos durante los dos últimos 

años ha mantenido una tendencia decreciente, explicada principalmente por la cartera 

comercial, cuyo índice pasó de 3.50 en enero de 2015 a 2.57 en enero de 2016. Las 

carteras de consumo revolvente y no revolvente son las únicas que presentan índices 

por debajo del nivel óptimo de 1.00, en el cual las reservas son suficientes para cubrir 

las quitas y los castigos. Al respecto, cabe mencionar que en abril de 2016 se modificó 

la metodología para la constitución de reservas de la cartera de consumo revolvente, lo 

cual representó un incremento de 9.8% en el porcentaje de reservas a constituir. Se 

estima que esta modificación disminuirá en un futuro la brecha en el índice de cobertura 

de las quitas y los castigos. 

                                                           
48 La constitución de reservas preventivas para la banca múltiple se realiza mediante la estimación de la pérdida 

esperada de los siguientes doce meses. La pérdida esperada se determina, a su vez, como el producto de la 

probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. 
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Indicadores de calidad crediticia, como el porcentaje de reservas constituidas respecto 

al saldo de la cartera, también mostraron durante 2016 una tendencia decreciente, lo 

que implica que la pérdida esperada de la cartera esperada es menor. No obstante, esta 

tendencia se debe en parte al ritmo de originación de créditos que presentan las 

instituciones bancarias y a la madurez de las carteras crediticias, principalmente en las 

carteras de consumo y comercial. Si bien durante 2016 estos indicadores presentaron 

un comportamiento adecuado, habrá que dar seguimiento puntual de ellos en un futuro 

a fin de detectar de forma temprana posibles riesgos que pudieran materializarse dentro 

de las carteras de crédito. 
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III.3 Perspectiva general y vulnerabilidades de riesgo de mercado 

El portafolio de las instituciones de banca múltiple sujeto a riesgo de mercado se 

conforma por las posiciones en instrumentos de deuda, acciones, divisas e instrumentos 

derivados49. En lo que respecta a instrumentos de deuda, el portafolio mantuvo una 

composición constante durante 2016, con una posición promedio preponderante de 

81.2% en instrumentos gubernamentales. Por esta razón, y con independencia de las 

consideraciones de riesgo de mercado, el riesgo de crédito del portafolio de las 

instituciones se considera bajo. Al cierre de diciembre de 2016, la composición del 

portafolio (valor a mercado) a nivel sistema fue la siguiente: 95.8% deuda, 1.7% 

acciones y 2.5% derivados50. 

 

 

                                                           
49 El portafolio se compone de las posiciones siguientes: 1) negociación y disponibles para la venta de acciones 

(restringidas y no restringidas); 2) negociación, disponibles para la venta y conservadas al vencimiento de 

títulos de deuda (restringidos y no restringidos); 3) saldo deudor y acreedor por operaciones de reporto; 4) 

negociación y cobertura en posiciones de derivados, y 5) operaciones de compra venta de divisas. Las 

posiciones conservadas a vencimiento no registran plus/minusvalías de mercado; sin embargo, forman parte 

del portafolio de las instituciones y están vigiladas por regulación. 
50 Para la posición del portafolio de derivados se considera el valor a mercado neto. 
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Por otro lado, la exposición por operaciones de derivados de las instituciones de banca 

múltiple está conformada principalmente por operaciones extrabursátiles. Los 

principales subyacentes que se operan dentro del portafolio de derivados son las tasas 

nacionales y extranjeras seguidas por las divisas (swaps de tasas, cross-currency swaps 

y forwards). 

Al cierre de diciembre de 2016, las operaciones extrabursátiles tuvieron un decremento 

de 3.36 billones de pesos respecto al cierre de 2015 y representaron 99% del monto 

nocional total de la banca múltiple (gráfica siguiente)51. Dicha disminución se dio 

principalmente en operaciones de swaps de tasas, opciones de tasas y cross-currency 

swaps con instituciones financieras extranjeras, seguido de instituciones dentro de la 

banca múltiple y siefores. 

                                                           
51 El monto nocional corresponde al importe del monto base valorizado en pesos, considerando las posiciones de 

las instituciones cuyas contrapartes pertenecen a la banca múltiple como una misma. 

EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE LA BANCA MÚLTIPLE DURANTE 2016

-Billones de pesos, porcentaje de la deuda gubernamental-

FUENTE: Banco de México.

78%

Gubernamental

80%

81%

83%

84%

2.4

0.0

0.6

1.2

1.8

% gubernamental promedio

Corporativa

Bancaria

Deuda 

95.8%

Acciones, 1.7%Derivados, 2.5%

Dic Mar SepJun Dic

2015 2016



396  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

Las operaciones de derivados generan, además de riesgo de mercado, riesgo de 

contraparte. En lo que se refiere a la concentración, la exposición por contraparte ocurre 

principalmente en instituciones financieras extranjeras y en la banca múltiple, mientras 

que las contrapartes restantes se encuentran relativamente diversificadas. En el caso de 

las filiales, las principales contrapartes financieras extranjeras son las propias matrices 

de esas instituciones. 

DISTRIBUCIÓN POR CONTRAPARTE 

-En por ciento- 

Concepto Diciembre de 2015 Diciembre de 2016 

Intermediarios financieros extranjeros 54 55 

Banca múltiple 21 20 

Otros 7 6 

Siefores 6 5 

Casa de bolsa ― 5 

Banca de desarrollo 3 5 

Personas morales mexicanas 6 4 

Fondo-fideicomiso 1 0 

FUENTE: Banco de México 

 

Durante los últimos tres años, los activos sujetos a riesgo de mercado han mostrado una 

ligera tendencia decreciente con ciertos períodos irregulares, siendo el año 2016 el de 

menor nivel de requerimiento. Durante los años 2014, 2015 y 2016, el promedio anual 

MONTO  NOCIONAL  DE  DERIVADOS  EN LA BANCA

MÚLTIPLE POR TIPO DE MERCADO EN OPERACIÓN

-En billones de pesos-

FUENTE: Banco de México.
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de los activos sujetos a riesgo fue de mil 60, mil 52 y 989 mil millones de pesos, 

respectivamente, lo cual representa una disminución durante el último año de 5.95 por 

ciento. 

 

En lo que se refiere al riesgo de mercado en los portafolios de la banca múltiple, los 

principales factores de riesgo son las tasas de interés nacionales y el tipo de cambio 

peso-dólar. El riesgo por tasa de interés nacional se genera principalmente por 

operaciones en títulos de deuda seguidos de swaps donde se intercambia tasa de interés 

variable (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) por tasa fija. 

En el caso del tipo de cambio peso-dólar, deben considerarse las condiciones especiales 

del mercado con las que cerró 2016, siendo una de las más relevantes, el resultado de 

las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, 

también es importante mencionar otros factores que dieron lugar a la depreciación del 

peso frente al dólar, tales como el fortalecimiento de la moneda estadounidense ante 

gran parte de las monedas del mundo, un bajo crecimiento de la economía mexicana y 

la normalización de la política monetaria estadounidense. 

Aunado a lo anterior, se encuentran las consecuencias adversas de la caída de los 

precios del petróleo sobre los ingresos petroleros y el déficit de la cuenta corriente. Esta 

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS SUJETOS A RIESGO POR MERCADO

-En billones de pesos-

FUENTE: Banco de México.
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situación en los mercados y las promesas realizadas durante la campaña presidencial 

estadounidense, en el sentido de implementar medidas proteccionistas, han generado 

presiones y un ambiente de incertidumbre para la paridad del peso en términos del dólar. 

Los factores anteriores pueden traducirse en pérdidas potenciales de los portafolios de 

mercado de los bancos, principalmente asociadas a posiciones en forwards de divisas, 

compraventa de dólares, bonos soberanos en moneda extranjera y swaps de divisas 

(cross currency) donde se intercambian dólares por pesos. Sin embargo, conviene 

enfatizar que el riesgo cambiario de la banca mexicana, así como su riesgo de liquidez 

en moneda extranjera se encuentran acotados debido al cumplimento por parte de las 

instituciones de tres reglas prudenciales que establece el Banco de México en materia 

de las posiciones y operaciones en divisas. La primera regla limita la posición de riesgo 

cambiario de los bancos; la segunda consiste en un requerimiento de liquidez para 

pasivos de corto plazo; por último, la tercera limita los descalces entre los montos de 

operaciones activas y pasivas en moneda extranjera en distintos plazos52. 

III.4 Riesgo de liquidez 

Uno de los principales riesgos para las instituciones de banca múltiple en general radica 

en la incertidumbre sobre su capacidad para renovar y obtener financiamiento a costos 

adecuados para mantener la rentabilidad de sus activos. A nivel sistema, el principal 

rubro de financiamiento de la banca múltiple es la captación de menudeo o ventanilla, 

la cual además constituye el financiamiento más estable. A diciembre de 2016, dicho 

rubro representó alrededor de 91% de la cartera de crédito total y 62.8% de la captación 

                                                           
52 En el título quinto, capítulo I, artículo 220 de la circular 3/2012 de Banco de México se establecen los límites 

a la posición de riesgo cambiario mientras que, en el título quinto, capítulo II, artículo 226 se establece el 

régimen de admisión de pasivos. 
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de la banca53. A ese mismo mes registró un incremento de 13.8% al pasar su saldo de 

3.5 billones de pesos en diciembre 2015 a 4.0 billones de pesos en diciembre 2016. 

La importancia del financiamiento de ventanilla se ha incrementado gradualmente 

desde 2013, pasando de 58% en diciembre 2013 a 63% en diciembre 2016 del total de 

financiamiento, a costa del financiamiento garantizado, integrado fundamentalmente 

por operaciones de reportos, cuya proporción ha disminuido progresivamente desde 

2013, pasando de 26% en diciembre de 2013 a 20% en diciembre de 2016. 

No obstante, si bien a nivel sistema la captación de ventanilla representa una proporción 

importante de las fuentes de financiamiento, a nivel institución se observan diferencias 

significativas relacionadas con la capacidad para captar del público en general y con el 

modelo de negocio. Por lo tanto, la estabilidad de las fuentes de financiamiento difiere 

significativamente entre instituciones, y algunas de ellas son más vulnerables dada su 

dependencia en el financiamiento de mercado. 

IV. Conclusiones 

Durante el período que cubre el presente informe los riesgos provenientes del entorno 

externo se han intensificado para la economía mexicana y su sistema financiero. Los 

resultados del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea 

y de la elección presidencial en Estados Unidos de Norteamérica han generado temores 

de que resurjan políticas proteccionistas que contribuyan a la desaceleración del 

comercio mundial y, con ello, se constituyan en un factor que obstaculice la 

recuperación económica global. 

Al riesgo de que resurjan políticas proteccionistas se añaden otros asociados a la 

evolución futura de las políticas fiscal y monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. 

                                                           
53 Se considera la captación por los depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo y títulos de crédito 

emitidos y préstamos interbancarios y de otros organismos. 
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En particular, la implementación de una política fiscal expansiva en ese país podría 

modificar las expectativas de inflación, ejercer presiones sobre las tasas de interés y 

acelerar el proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. 

Bajo ese escenario, la actividad económica en las economías emergentes, y en particular 

la mexicana, por sus fuertes vínculos con Estados Unidos de Norteamérica, se vería 

relativamente más afectada. Si bien se desconocen las medidas que implementará el 

nuevo gobierno de ese país, el aumento de la incertidumbre tuvo consecuencias 

negativas sobre los mercados financieros. No obstante, los incrementos secuenciales en 

las tasas de interés de referencia de la política monetaria, las medidas anunciadas por 

la Comisión de Cambios y las declaraciones recientes de funcionarios de ambos países 

en favor del fortalecimiento del bloque comercial de América del Norte han contribuido 

a que las tasas de interés y el tipo de cambio muestren una reversión considerable. 

Ante el escenario descrito, resulta primordial continuar fortaleciendo los fundamentos 

macroeconómicos del país. Para ello cobra una mayor relevancia el mantenimiento de 

la disciplina fiscal y de la monetaria, así como continuar con la adecuada 

implementación de las reformas estructurales. Al respecto, se han logrado avances 

sustantivos en el cumplimiento de las metas fiscales y en el anclaje de las expectativas 

de inflación. Lo anterior, aunado con las medidas adoptadas por la Comisión de 

Cambios, ha contribuido a un funcionamiento ordenado de los mercados financieros 

nacionales. 

Al respecto, cabe subrayar que la economía de México continúa creciendo a pesar de 

un entorno adverso y la tasa de desempleo ha alcanzado niveles inferiores a los 

observados antes del estallido de la crisis de 2008. El crecimiento ha estado sostenido 

principalmente por la demanda interna, en particular, por el consumo privado y, 

recientemente, por la demanda externa, que ha comenzado a fortalecerse dado el 

repunte de las exportaciones no petroleras. 
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Los riesgos arriba descritos representan un reto para la estabilidad del sistema 

financiero. No obstante, el sistema bancario nacional se encuentra bien capitalizado y 

con niveles adecuados de liquidez para hacer frente al entorno económico descrito. Los 

resultados de las pruebas de estrés muestran que el sistema mantendría su solvencia 

incluso en el escenario adverso. Aun cuando a nivel individual hay instituciones que 

podrían enfrentar dificultades para cumplir con el capital mínimo regulatorio en casos 

extremos, estas instituciones por su tamaño e importancia no representan un riesgo para 

la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. 

Fuente de información: 

http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-

59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf  

Informe sobre la Estabilidad Financiera 

Mundial, abril de 2017 (FMI) 

El 6 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el “Informe 

sobre la Estabilidad Financiera Mundial de abril de 2017”. A continuación se presenta 

el Resumen del Capítulo 2. Bajo crecimiento, bajas tasas de interés e intermediación 

financiera y el Resumen del Capítulo 3. ¿Están los países perdiendo el control sobre las 

condiciones financieras internas? 

Capítulo 2: Bajo crecimiento, bajas tasas de interés e intermediación financiera 

Desde la crisis financiera mundial, las economías avanzadas han atravesado un 

prolongado episodio de bajas tasas de interés y bajo crecimiento. Desde una perspectiva 

más a largo plazo, las tasas de interés reales han estado en constante disminución desde 

hace tres décadas. A pesar de las señales que recientemente apuntan a un aumento de 

los rendimientos a largo plazo, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, la 

experiencia de Japón sugiere que una salida inminente y permanente de este entorno no 

http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
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está garantizada. Una combinación de factores estructurales de evolución lenta —en 

especial el envejecimiento de la población y el menor crecimiento de la productividad, 

característicos de muchas economías avanzadas— podría dar lugar en estos países a 

una situación de permanente menor crecimiento y tasas de interés nominales y reales 

más bajas. 

¿Qué consecuencias tendría tal escenario para el sector financiero? El presente capítulo 

analiza esta pregunta, más allá de las consideraciones acerca de la política monetaria y 

de efectos transitorios. En él se argumenta que la persistencia de un entorno de bajas 

tasas de interés supondría un reto considerable para las instituciones financieras. A 

largo plazo, este escenario provocaría cambios significativos en los modelos de negocio 

de bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, así como en los productos ofrecidos 

por el sector financiero. 

En tal contexto, es probable que las curvas de rendimientos se aplanen, lo cual reduciría 

los ingresos bancarios y plantearía dificultades duraderas a los seguros de vida y los 

fondos de pensiones de beneficios definidos. Si las tasas de depósito no pueden situarse 

(significativamente) por debajo de cero, las utilidades bancarias se comprimirían 

todavía más. Los más perjudicados serían los bancos pequeños, financiados a través de 

depósitos y menos diversificados, lo cual incrementaría las presiones para su 

consolidación. Mientras los bancos buscan rendimientos dentro y fuera del país, 

podrían aparecer nuevos desafíos a la estabilidad financiera en los mercados de origen 

y destino. La experiencia de los bancos japoneses respalda estas hipótesis. 

El bajo nivel de crecimiento y el envejecimiento de la población probablemente 

provocarían una disminución de la demanda de crédito de empresas y hogares, así como 

un aumento de la demanda de estos últimos por depósitos bancarios líquidos y servicios 

de transacciones. Por tanto, es posible que, en estas circunstancias, la banca local de las 
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economías avanzadas evolucione hacia la prestación de servicios básicos y el cobro de 

comisiones. 

Asimismo, es probable que las pensiones y los productos y modelos de negocio de los 

seguros de vida experimenten una transformación significativa en el largo plazo. En el 

escenario analizado, los planes de pensiones de beneficios definidos ofrecidos por los 

empleadores perderían atractivo frente a los planes de contribuciones definidas, que 

ofrecen una mayor portabilidad. Probablemente, el aumento de la longevidad dispararía 

la demanda de seguros de salud y de asistencia de larga duración. Cabría esperar un 

debilitamiento de la demanda de productos de ahorro a largo plazo y rentabilidad 

garantizada ofrecidos por las aseguradoras, mientras que la de fondos índice pasivos 

ofrecidos por empresas de gestión de activos seguramente aumentaría. 

Las políticas podrían facilitar el ajuste a un entorno de estas características. Los marcos 

prudenciales deberían ofrecer incentivos para garantizar la estabilidad a largo plazo, en 

vez de ceder a demandas por desregulación orientadas a aliviar los costos de corto 

plazo. En el caso de los bancos, las políticas deberían facilitar una consolidación sin 

tropiezos y la salida de las instituciones inviables, así como poner límite a un 

incremento excesivo en la toma de riesgos y asegurarse de que no se agrava el problema 

de las instituciones financieras demasiado importantes para quebrar. Para ello, sería 

fundamental aplicar requerimientos de solvencia económica que insten a las 

aseguradoras de vida a introducir en sus modelos de negocio los ajustes necesarios. La 

supervisión y regulación de las actividades de gestión de activos irían adquiriendo 

mayor importancia a medida que aumentase la importancia de esta industria en el 

sistema financiero. 
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Capítulo 3: ¿Están los países perdiendo el control sobre las condiciones financieras 

internas? 

¿Hasta qué punto mantienen los países su influencia sobre las condiciones financieras 

internas en un sistema financiero integrado a escala mundial? Esta pregunta es 

actualmente objeto de un interés creciente por parte de círculos tanto económicos como 

académicos. En sentido amplio, las condiciones financieras se refieren a la facilidad 

para obtener financiamiento, y su medición puede resultar valiosa a la hora de evaluar 

los efectos de las políticas y las perspectivas económicas. 

Una mayor integración financiera puede complicar de varias maneras la gestión de las 

condiciones financieras internas. En primer lugar, es posible que las autoridades 

económicas deban tener más en cuenta los factores externos para la consecución de sus 

objetivos internos. En segundo lugar, es posible que la globalización dificulte a las 

autoridades del país el control de las condiciones financieras internas por ejemplo, 

obstaculizando la transmisión de la política monetaria. 

El presente capítulo analiza la importancia cambiante de los componentes mundiales 

comunes de las condiciones financieras internas. En él se desarrollan índices de 

condiciones financieras (ICF) que permiten comparar un amplio conjunto de economías 

avanzadas y de mercados emergentes. Concluye que un componente común 

(condiciones financieras mundiales) es responsable de entre 20 y 40% de la variación 

del ICF interno del país, con una notable heterogeneidad observada entre países. No 

obstante, parece que su importancia no ha aumentado significativamente en los últimos 

veinte años. 

La influencia de las condiciones financieras mundiales es considerable, pero hay 

indicios de que, en promedio, los países siguen dominando sus propias condiciones 

financieras particularmente a través de la política monetaria. Sin embargo, la 

vertiginosa rapidez con la cual los choques externos afectan a las condiciones 
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financieras internas puede impedir también una reacción eficaz y oportuna, en caso 

necesario. Como las condiciones financieras mundiales suelen representar una mayor 

proporción de la variabilidad del ICF en las economías de mercados emergentes, estos 

países en particular deberían prepararse para las repercusiones de un endurecimiento de 

las condiciones financieras mundiales. Los gobiernos pueden promover la 

profundización financiera interna para aumentar la resiliencia a los shocks financieros 

mundiales. En particular, el desarrollo de una base inversionista local, así como el 

fomento de la profundidad y la liquidez en los mercados de acciones y de bonos, pueden 

contribuir a amortiguar los efectos de los shocks financieros externos. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2017/03/30/global-financial-stability-report-april-

2017?cid=em-COM-123-35007#  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-

59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf  

Palabras del Gobernador del Banco de México 

durante la inauguración de la 80ª  Convención 

Nacional Bancaria (Banxico) 

El 22 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras de su 

Gobernador durante la inauguración de la 80ª Convención Nacional Bancaria, acaecida 

en Acapulco, Guerrero. A continuación se presenta el contenido. 

El Gobernador del Banco de México: 

“Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Señoras y señores: 

http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2017/03/30/global-financial-stability-report-april-2017?cid=em-COM-123-35007
http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2017/03/30/global-financial-stability-report-april-2017?cid=em-COM-123-35007
http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
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Es para mí un gran honor participar en esta Octogésima Convención Nacional Bancaria. 

El solo hecho de que ésta sea la número 80 de las reuniones anuales que se han 

celebrado en nuestro país entre autoridades e instituciones financieras, reviste una 

importancia histórica. A ello se aúna la singular complejidad del momento que viven la 

economía mundial y la de nuestro país. Son tiempos de grandes desafíos que demandan 

de nosotros no sólo esfuerzo y talento, sino también aquilatar, en todo lo que vale, la 

fortaleza de nuestras instituciones. 

Sin duda, el Banco de México es una de las grandes fortalezas institucionales que tiene 

nuestro país. Desde 1994, cuando se hizo plenamente operativa su autonomía con un 

mandato constitucional inequívoco de procurar una inflación baja y estable, y muy 

especialmente desde 2001 cuando adoptó el esquema de objetivos de inflación para la 

conducción de la política monetaria, el Instituto Emisor ha cumplido cabalmente con 

dicho mandato. 

Así, durante los últimos quince años se ha logrado una tasa de inflación anual promedio 

inferior a 5%, mientras que durante la presente década esta ha sido de 3.6%. Estos datos 

se comparan muy favorablemente con una inflación anual promedio de 14.6% durante 

los primeros diez años de autonomía del Banco, es decir de 1994 a 2004. De ahí que se 

afirme que se ha logrado un abatimiento sustancial de la inflación de manera estructural. 

La gradual consolidación de una inflación anual promedio a niveles bajos ha protegido 

el poder adquisitivo del ingreso de todos los mexicanos, y ha dado lugar a tasas de 

interés reales y nominales más bajas, lo que a su vez ha permitido un mayor crecimiento 

del crédito y de la inclusión financiera. El Banco de México, al cumplir con su mandato 

prioritario, contribuye de manera crucial al desarrollo y estabilidad económica del país. 

Tener un mandato constitucional claro y unívoco es, para el Banco de México, uno de 

los más importantes pilares de su fortaleza institucional, entre otras razones porque 
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permite que la sociedad evalúe puntual y oportunamente el desempeño de la Institución 

y sus desafíos. 

Clave en el proceso de maduración institucional ha sido el énfasis que se le ha dado a 

la transparencia. Con este espíritu, la Junta de Gobierno ha traducido, para propósitos 

prácticos, su mandato constitucional único en la consecución de una inflación anual del 

3%, permitiendo un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual 

alrededor de dicho objetivo. Este intervalo considera el hecho de que existe una amplia 

gama de factores que no están dentro del control de la autoridad monetaria y que en el 

corto plazo pueden incidir sobre el comportamiento de la inflación. 

De lo anterior se deriva que si la inflación observada se encontrara fuera del intervalo 

objetivo, o si la inflación esperada se desviara sustancialmente y de manera sostenida 

de dicho intervalo, sería de esperarse que el Banco de México ajustara su postura de 

política monetaria, haciendo uso de los instrumentos que al respecto tiene a su 

disposición. De manera particular, puede variar su objetivo de la tasa de interés 

interbancaria a un día, mediante lo cual induce cambios en la estructura de tasas de 

interés de toda la economía. Por esta vía, el Instituto Emisor manda una clara señal de 

su inconformidad con el desempeño de la inflación, y de esta forma procura incidir 

sobre el comportamiento de ésta y que no se desbordan las expectativas inflacionarias 

de la sociedad. Este proceso ha funcionado muy bien en el pasado, y estoy confiado de 

que lo que seguirá haciendo en el futuro, incluyendo en la coyuntura por la que estamos 

atravesando. 

En este sentido, cabe recordar que la inflación alcanzó la meta de 3% en mayo de 2015 

y se mantuvo por 17 meses consecutivos por debajo de dicho objetivo hasta octubre de 

2016, cuando repuntó para cerrar 2016 en 3.36%. Actualmente se encuentra en 4.86%. 

Esta última cifra se sitúa claramente fuera del intervalo de variabilidad del Banco. 

Hemos llegado aquí como resultado, primero, del entorno externo extremadamente 
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complicado que ha enfrentado el país desde hace ya varios años, el cual creó el potencial 

de una mayor inflación que se ha venido manifestando gradualmente. En segundo lugar, 

el aceleramiento de la inflación durante 2017 se ha debido a un cambio fundamental en 

la economía mexicana: la liberalización de los precios de los energéticos en el país, y 

en particular, de los de las gasolinas. Consideremos con mayor detalle estos factores y 

su incidencia sobre la inflación. 

En cuanto a los elementos externos, es pertinente resaltar tres: 

Primero, la abrupta caída en el precio internacional del petróleo que se dio a partir de 

mediados de 2014, representó un choque externo de gran magnitud en el sector real de 

la economía mexicana, así como en las finanzas públicas, lo que contribuyó a la 

depreciación de la moneda nacional a partir de finales de 2014. 

Segundo, la incertidumbre sobre el proceso de normalización de la postura monetaria 

en Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha provocado ajustes sustanciales en los 

flujos de capitales hacia el país; y 

Tercero, una alta volatilidad en los mercados financieros domésticos como 

consecuencia del proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica, así como de su 

resultado. Las repercusiones que podrían tener en nuestro país algunos de los elementos 

de la posible política económica de la nueva administración del vecino país del norte 

sin duda han dado lugar a un ajuste en el tipo de cambio real de nuestra moneda. 

Estos choques externos se han manifestado en una depreciación significativa de la 

moneda nacional con respecto al dólar. Si bien esta tendencia inició a finales de 2014, 

lo que ha sorprendido es el bajo traspaso de la referida dinámica cambiaria a la 

inflación. Esto se ha debido a que, aun cuando la inflación observada se encontraba 

dentro del intervalo de variabilidad de Banco, la inflación esperada para el futuro se fue 

incrementando, por lo que la autoridad monetaria decidió reaccionar con anticipación. 
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Así, a partir de diciembre de 2015, el Banco de México ha venido incrementando su 

tasa de referencia, en 325 puntos base hasta la fecha, lo que sin duda ha suavizado el 

traspaso de la depreciación a la evolución del nivel general de precios, e incrementado 

la credibilidad del Instituto Central. 

Cabe aclarar que el Banco de México ha respondido a la depreciación del tipo de 

cambio no porque tenga un objetivo para el nivel de éste, sino porque su 

comportamiento puede afectar la inflación observada y esperada. Así, destaca que el 

hecho de que, en 2016, cuando la inflación se encontraba por debajo de 3% en mínimos 

históricos, el Banco de México prosiguió con el ajuste de su postura monetaria. 

También hay que tener en mente que, bajo un régimen cambiario de flotación, como al 

que está sujeto el peso mexicano, hay la posibilidad de que el tipo de cambio 

sobrerreaccione en el corto plazo y haya correcciones subsecuentes. Un buen ejemplo 

es lo sucedido durante este año. En un momento de incertidumbre exacerbada a 

mediados de enero, el peso se cotizó por arriba de 22 pesos por dólar. Al no ser 

compatible este nivel con los fundamentos macroeconómicos del país, posteriormente 

ha habido una corrección muy significativa, como lo evidencía el hecho de que la 

moneda nacional se cotizó hoy a niveles de 19.06 pesos por dólar. Esta corrección, 

ayudará a reducir la tasa de inflación, facilitando su convergencia al objetivo. 

Ahora consideremos el principal factor interno que ha afectado la dinámica de la 

inflación. Los ajustes en los precios de las gasolinas en enero de 2017, producto de su 

liberalización, tuvieron claros efectos en la inflación medida, exacerbando su tendencia 

al alza. Es importante señalar que, si bien la liberalización de estos precios tiene un 

efecto transitorio en la inflación, representa un avance para la consolidación de las 

finanzas públicas, ya que no es sostenible mantener precios públicos desalineados de 

su referencia internacional. En este contexto, como es bien sabido, una postura fiscal 
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sólida contribuye a fortalecer el marco macroeconómico y coadyuva a reducir los 

riesgos en la economía, creándose un entorno más propicio para el crecimiento. 

De esta forma, dicha liberalización sienta las bases, a través de una mayor sostenibilidad 

de las finanzas públicas, para que el proceso de formación de precios de la economía 

en el mediano plazo sea más congruente con la meta de inflación del Banco Central. 

Ahora bien, dado que el comportamiento reciente de la inflación, es muy importante 

hacer la distinción entre cambios en precios relativos y aumentos generalizados y 

sostenidos de los precios. 

El dato de inflación general, tal y como se mide, no distingue por sí mismo si el impulso 

proviene de choques de oferta (que inducen cambios en precios relativos) o de presiones 

de demanda, que inducen aumentos generalizados y sostenidos en los precios, que es, 

justamente, la definición de inflación. 

Corresponde precisamente a los responsables de la política monetaria, la Junta de 

Gobierno del Banco de México, discernir cuidadosamente, y con el mayor acopio 

posible de información pertinente, si se enfrenta un episodio de cambio en precios 

relativos derivado de un choque de oferta o, si se está ante un fenómeno más persistente 

que dé lugar a una genuina tendencia inflacionaria. 

En el primer caso, el registro de un alza en la inflación tenderá a disiparse, siempre y 

cuando las expectativas de inflación permanezcan ancladas. Esto destaca el papel 

decisivo que tiene el anclaje de las expectativas de inflación en el proceso de formación 

de precios y de salarios. Si ante un ajuste de precios relativos se presentan efectos de 

segundo orden, y algunos precios de bienes no relacionados con el choque original se 

empiezan a elevar, se genera una contaminación en las expectativas de inflación, 

conduciendo a que las mismas pierdan su anclaje. Así, si un choque de oferta que 

tendría que afectar a un conjunto reducido de precios, termina, por una u otra razón, 
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generando aumentos generalizados en los precios, se trata de un fenómeno claramente 

inflacionario. De esta forma, queda claro que es primordial que la política monetaria 

reaccione oportunamente ante cualquier señal de que las expectativas de inflación 

pudiesen desanclarse. 

Si bien los efectos de los choques sobre la medición de corto plazo de la inflación que 

he descrito han sido importantes, se espera que sus efectos sean solamente temporales, 

toda vez que el Banco de México se ha mantenido vigilante y ha actuado para evitar 

efectos de contagio en el proceso de formación de precios en la economía. Lo anterior 

es consistente con el comportamiento de las expectativas de inflación, donde se observa 

que las de mediano plazo han aumentado en mucho menor medida que las de corto 

plazo. 

En resumen, para 2017 se espera que la inflación se ubique por encima de la cota 

superior del intervalo de variabilidad asociado al objetivo establecido por el Banco de 

México, retomando una tendencia convergente hacia la meta durante los últimos meses 

del año, para situarse cerca de 3% al cierre de 2018. 

En este sentido, no podría decirse que el Banco de México haya sobrerreaccionado a lo 

largo de 2016 y 2017. Por el contrario, dado que la política monetaria opera con ciertos 

rezagos sobre la economía, el Banco ha actuado de manera preventiva, de manera que 

el ajuste sea ordenado y las expectativas (en particular las de mediano y largo plazo) se 

mantengan ancladas. 

Es por demás importante que el público tenga plena confianza en que el Banco de 

México hará su trabajo sin titubeos, aportando no sólo el discernimiento para distinguir 

la naturaleza y efectos posibles de las variaciones en los precios, sino extremando su 

atención para reaccionar oportunamente y mantener ancladas las expectativas de 

inflación. 
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Me permito hacer una reflexión final. Es relevante destacar que la política monetaria 

no opera en el vacío, sino que es parte de la política económica del Estado en su 

conjunto. El que las decisiones relacionadas con la política monetaria estén en manos 

del banco central, no implica que no se deba buscar una complementariedad con otras 

políticas económicas. De hecho, de existir mayor sinergia entre las distintas políticas 

del Estado, el Banco de México podrá lograr su objetivo de una manera más eficiente, 

es decir, a un menor costo para la sociedad. Hay que recordar que una inflación baja y 

estable no es el objetivo final de la política económica, sino que es la mejor contribución 

que el banco central puede hacer a los objetivos supremos de mayor crecimiento, mejor 

distribución del ingreso y mayor bienestar para la población. 

En la medida en que contemos con una política fiscal sana, y que ayude a contener el 

traspaso de los movimientos del tipo de cambio nominal a los precios del consumidor, 

habrá menores presiones sobre las tasas de interés. Es por ello que, ante un entorno 

externo adverso, se debe encontrar el balance adecuado entre el ajuste en el tipo de 

cambio real y en las tasas de interés reales. Este balance debe ser resultado de una 

combinación idónea entre la política fiscal y la política monetaria, para obtener el mejor 

resultado desde el punto de vista macroeconómico. 

En adición, México debe continuar incrementando su competitividad frente al exterior 

e impulsar el potencial de crecimiento de su mercado interno mediante una mayor 

productividad. Es esencial que prevalezca el compromiso de implementar correcta y 

oportunamente las reformas estructurales promovidas por el Presidente Peña Nieto. 

Adicionalmente, resulta indispensable fortalecer el estado de derecho y garantizar la 

seguridad jurídica con el fin de propiciar un entorno más favorable para el crecimiento. 

El robustecimiento tanto del funcionamiento microeconómico de la economía, como de 

la solidez macroeconómica, permitirá al país convertirse en un destino más atractivo 

para la inversión. 
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De esta manera lograremos un mayor crecimiento potencial de la economía, que nos 

permitirá alcanzar un mayor y más sostenible ritmo de actividad económica, sin generar 

presiones sobre la inflación. 

Muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB2435454-

82C4-3452-C511-144720D026FC%7D.pdf  

Mensaje del Secretario de Hacienda  

y Crédito Público, en el marco de la  

80 Convención Bancaria (SHCP) 

El 22 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer la intervención del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el marco de 

la 80 Convención Bancaria. A continuación se presenta la información. 

“Señor Presidente de la República Mexicana, muy buenas tardes; señor gobernador; 

señora presidenta de la Cámara de Diputados, señores legisladores; señores compañeros 

del presídium. 

Cada año, a lo largo de ocho décadas, los directivos de la banca en México han hecho 

una pausa para reflexionar sobre los avances y los retos del país. A partir de esas 

reflexiones han contribuido al buen desarrollo del sistema financiero y a la prosperidad 

de nuestra sociedad. 

Vale la pena aquí hacer un paréntesis histórico, la primera vez que sesionó la 

Convención Bancaria fue en 1924, a esa convención fueron 41 personas:                                   

7 representantes del gobierno federal y 44 representantes de las instituciones 

financieras. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB2435454-82C4-3452-C511-144720D026FC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BB2435454-82C4-3452-C511-144720D026FC%7D.pdf
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Sesionó la Convención en el Salón Panamericano, es testimonio yo creo de cuánto 

hemos crecido como sector que hoy la Convención Bancaria ya no cabría en el Salón 

Panamericano. 

A esa sesión no fue el Secretario de Hacienda, se hizo representar por su subsecretario 

y de esa sesión salimos con una nueva Ley General de Instituciones de Crédito y con la 

Comisión Nacional Bancaria. Desde entonces el Secretario de Hacienda estuvo más 

pendiente de qué pasaba en la Convención para que no se llevara esas sorpresas en su 

ausencia. 

El Secretario de Hacienda fue por primera vez a una Convención Bancaria cuando 

sesionó por tercera vez, y la razón fundamental por la que lo hizo, el Secretario de 

Hacienda en esa época era Eduardo Suárez, es porque la Convención se realizó en 

Acapulco. 

Por eso es que esta Convención es tan valiosa para las instituciones financieras, para 

sus usuarios y para todo México. 

Vivimos tiempos de incertidumbre, los paradigmas políticos y económicos que han 

estado vigentes durante varias décadas son ahora objeto de reservas y cuestionamientos. 

Hoy se alzan voces que nos convocan a regresar al pasado, a aislarnos e ignorar los 

cambios tecnológicos, económicos, sociales que han transformado a México y al 

mundo. Buscan restablecer modelos de otros tiempos, esquemas que quedaron agotados 

y que no nos permitirán promover el crecimiento y el bienestar que todos queremos. 

Vale la pena, en este complejo entorno, hacer un alto para reflexionar sobre nuestras 

fortalezas; sobre lo que hemos logrado construir y, también, lo que aún nos queda por 

hacer. En ello radican las claves para nuestro quehacer en el futuro. 
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México es un país de instituciones que ha sabido transformarse para responder a los 

cambiantes retos internos e internacionales. Somos beneficiarios de un valioso legado 

construido a lo largo de muchos años por hombres y mujeres comprometidos con el 

país. 

Quisiera recordar aquí algunos momentos importantes de esa construcción 

institucional, algunos que he tenido oportunidad de observar de primera mano o de 

participar en ellos, otros que me tocó ver a trasmano de la labor de mi padre en 

diferentes responsabilidades. 

Mucha gente ha dicho que mi papá, cuando éramos chicos, nos llevaba en lugar de al 

cine a la Cámara de Diputados cuando había buenos debates. Eso no es cierto, también 

nos llevaba al cine.  

En esos momentos en que el sector privado y sociedad han participado con visión y 

convicción, la Asociación de Bancos de México ha sido protagonista de muchos de esos 

casos. 

1994 fue un año fundamental en el proceso de transformación de nuestra economía. La 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por una parte, y 

por otra el establecimiento de la autonomía del Banco de México al que hacía referencia 

Agustín, ambos demostraron la voluntad de cambio y renovación de la sociedad 

mexicana. 

La creación del sistema de ahorro para el retiro, aprobado en el gobierno del presidente 

Ernesto Zedillo por la 56 Legislatura, fue otro momento clave. 

Como afirmó el presidente Zedillo en este mismo foro hace más de dos décadas, se 

trataba de crear “un sistema que estimule el ahorro personal y familiar, que asegure 



416  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

pensiones dignas y provea recursos de largo plazo para la inversión productiva. Es una 

tarea en curso que ha demostrado avances significativos. 

La siguiente legislatura, la 57, asumió con hondo sentido de responsabilidad el 

fortalecimiento del sistema financiero tras la crisis de 1994-1995. Y fue responsable de 

la creación del sistema de seguro de depósitos que hoy protege los ahorros de millones 

de mexicanos. 

En la Convención Bancaria de marzo de 2000, el presidente Zedillo se refirió en los 

siguientes términos a esa institución creada por el Congreso de la Unión: “El IPAB 

tiene una enorme responsabilidad, concluir las tareas de saneamiento financiero que la 

ley y sus regulaciones le confieren”. La solvencia de nuestro sistema de pagos es 

testimonio de la trascendencia de aquella importante reforma. 

En ese mismo período se aprobó la ampliación de la participación extranjera en el 

sistema financiero mexicano. Una mirada alrededor de esta sala permite reconocer a los 

protagonistas de ese cambio que ha dado fortaleza y profundidad a nuestro sistema 

bancario, y que ha contribuido a elevar la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece 

a la sociedad mexicana. 

En la primera parte de su administración, el presidente Fox propuso un conjunto de 

reformas en materia hacendaria que fueron aprobadas por la 58 Legislatura, que 

permitieron que el sector financiero volviera a ser un motor de crecimiento. 

Durante la Convención Bancaria de 2004, el entonces presidente sostuvo que: “Con las 

reformas en materia financiera fortalecimos la operación de todo el sistema, mejorando 

de manera significativa el marco regulatorio y de supervisión para que las instituciones 

financieras se desempeñaran con la mayor transparencia y condiciones de 

competencia.” 
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La 59 Legislatura dio otro paso trascendental al aprobar la Ley General de Desarrollo 

Social. Este ordenamiento profesionalizó a la política social a través de programas e 

instituciones cuyo desempeño es cuantificable y sometido a evaluación periódica. Entre 

otras, se hablaba ahí, de la importancia de la inclusión financiera, de la cual Jaime 

González hizo ya un recuento exhaustivo en términos de los retos que tenemos por 

delante. 

La legislatura 60, durante la primera mitad del gobierno del presidente Calderón, 

aprobó una reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) que fortaleció las finanzas de la institución, al tiempo que creó 

una Afore pública responsable de administrar los fondos de pensión de los trabajadores. 

Vale la pena recordar que muchos estaban aquí el día que se votó la Ley del ISSSTE, 

aquí estaba sesionando la Convención Bancaria. Y en ese entonces, con motivo de la 

aprobación, el presidente la describió como “la reforma más relevante para México en 

los últimos diez años” y subrayó que el nuevo ordenamiento “asegura la viabilidad 

financiera del Estado y garantiza la calidad de los servicios para las nuevas 

generaciones de servidores públicos”. 

Todas esas reformas requirieron del concurso de por lo menos dos de las principales 

fuerzas políticas representadas en el Congreso. Ello también es cierto para todos los 

paquetes económicos aprobados desde 1997, incluyendo las leyes de ingresos y los 

presupuestos de egresos. 

Las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por el 

Congreso durante la primera mitad de su mandato, reformas en materia financiera y 

hacendaria, que le impusieron a la Comisión grandes cargas, y la petición de recursos 

adicionales no cayó en oídos sordos señor presidente de la Comisión Bancaria; la 

reforma energética y de telecomunicaciones; la reforma laboral y educativa; la de 
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transparencia y de competencia económica, entre otros ámbitos, constituyen el 

momento más ambicioso de este proceso de transformación. 

Por su amplitud y profundidad, éste constituye el conjunto de reformas más importantes 

que se hayan realizado en México en décadas y son la base más firme para hacer de 

México un país en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con 

responsabilidad global al que el presidente de la República nos ha convocado. 

En futuras convenciones bancarias, un futuro secretario de Hacienda que haga un 

recuento de lo que México ha avanzado, habrá de reconocer que las reformas 

estructurales aprobadas en la primera mitad de este gobierno representaron una 

profunda transformación y sentaron las bases para el desarrollo en años por venir. 

Sus beneficios ya han comenzado a sentirse. A pesar del complejo entorno exterior, 

nuestra economía sigue creciendo. Desde diciembre de 2012 se han creado más de            

2 millones 600 mil empleos. 

Lo ubico en perspectiva, en los últimos cuatro años en toda la Unión Europea se han 

creado 4 millones de empleos, en México se han creado 2 millones 600 mil, el mayor 

número para un período similar en nuestra historia. Y los salarios reales han tenido 

también su mayor incremento en décadas. 

Y a esta creación de empleos y a este dinamismo a los salarios reales hay que sumar lo 

que la banca mexicana ha contribuido al crecimiento de nuestra economía. La banca es 

parte medular de un sistema financiero sólido, estable y en crecimiento, y en años 

recientes, a través del crédito a las actividades productivas y al consumo, con menores 

tasas de interés, su labor ha sido decisiva para mantener el dinamismo de nuestro 

mercado interno y, con ello, el crecimiento del país. 
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Aprovecho este espacio para felicitar muy calurosamente a Luis Robles por su 

excelente labor al frente de la Asociación. En el sector hacendario se le tiene a Luis un 

gran aprecio, un gran respeto y un gran agradecimiento. 

Aprovecho también para desearle a Marcos Martínez mucho éxito en la responsabilidad 

que habrá de asumir. 

Señor Presidente; señoras y señores, quiero expresar mi reconocimiento a todos los que 

en décadas previas y en años recientes trabajaron con dedicación en la construcción de 

este valioso legado institucional. 

Hago mención especial de Jesús Silva Herzog Flores, secretario de Hacienda y Crédito 

Público; fundador del Infonavit; maestro, mentor y funcionario ejemplar, quien dejó 

innumerables enseñanzas y amistades entre los que hoy estamos aquí reunidos. 

Saludo con respeto y gratitud a otro de los artífices de este amplio legado de reformas 

que han transformado las instituciones de nuestro país para bien: Agustín Carstens 

Carstens, quien ha dejado una profunda huella en el sistema financiero mexicano. 

Expreso respeto y gratitud a los innumerables funcionarios que hicieron realidad ese 

amplio conjunto de reformas que han dado forma al México de hoy. 

Todos ellos forman parte de un amplio cuerpo de servidores públicos comprometidos 

con nuestra sociedad que cada día se levantan pensando en cómo contribuir al bienestar 

colectivo. Son ejemplo e inspiración, nos recuerdan que ejercer un cargo público 

requiere vocación de servicio y amor a México, y que todo buen servidor público debe 

convertir la buena política en un hábito. 
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Una buena política pública es indispensable para que todas las familias tengan acceso 

a salud, vivienda digna, educación, seguridad social, alimentación adecuada e ingresos 

suficientes. Ahí está la Estrategia Nacional de Inclusión encabezada por el presidente. 

Una buena política es la que promueve la estabilidad, la certeza y la confianza 

necesarias para el buen desarrollo de las actividades económicas y, con ello, del 

bienestar de todos. Ahí están las reformas en materia hacendaria y financiera, y la buena 

combinación de la política monetaria y de la política fiscal. 

Una buena política es, en síntesis, la que antepone el interés colectivo al beneficio 

personal. Ahí está la prestancia para tomar decisiones difíciles en momentos complejos. 

El esfuerzo reformador nos ha permitido avanzar en la construcción de una sociedad 

más próspera y más justa. Cada uno de nosotros, desde su respectivo ámbito de 

actividad, tiene el deber de proteger y acrecentar este legado. 

Ante el complejo entorno que hoy enfrentamos habremos de demostrar, una vez más, 

que somos capaces de superar tiempos difíciles, como lo hemos hecho antes; como lo 

estamos haciendo ahora. 

Quiero, finalmente, expresar mi reconocimiento y mi gratitud a un funcionario que 

durante muchos años, desde el ámbito estatal y el federal, ha contribuido a la generación 

de acuerdos y ha trabajado al servicio de México con dedicación, generosidad y amor 

a México: el presidente Enrique Peña Nieto. 

Muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-jose-antonio-meade-

kuribrena-en-el-marco-de-la-80-convencion-bancaria  

 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-jose-antonio-meade-kuribrena-en-el-marco-de-la-80-convencion-bancaria
http://www.gob.mx/shcp/prensa/mensaje-del-secretario-de-hacienda-y-credito-publico-jose-antonio-meade-kuribrena-en-el-marco-de-la-80-convencion-bancaria
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Gobierno y bancos se comprometieron  

a impulsar  agenda  para  asegurar un 

sistema   financiero    solvente   y   con 

liquidez (SHCP) 

El 23 de marzo de 2017, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, concluyó su 

participación en la 80 Convención Bancaria “El dilema global: liberalismo vs 

populismo”, donde se refirió a las fortalezas y retos que enfrenta el sector financiero 

del país. 

En una reunión de trabajo con los miembros de la Asociación de Bancos de México 

(ABM), el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que 

el sistema bancario mexicano y las autoridades financieras mantienen una práctica de 

diálogo sana y frecuente, para desahogar los temas del sector. 

En el segundo día de trabajos de esta Convención, el Secretario de Hacienda hizo 

énfasis a las áreas de oportunidad que existen en el sector financiero nacional y se refirió 

al proyecto para regular la operación del sector Fintech. 

Sobre este tema, el Secretario de Hacienda hizo un recuento de la iniciativa de ley de 

este sector en expansión, el cual se sustenta en cuatro pilares entre ellos la regulación 

de activos virtuales, el uso de la tecnología para pagos, normar la actividad de 

crowdfunding, y el desarrollo de actividades novedosas con autorización de la 

autoridad. 

Al respecto, comentó que los banqueros y el Gobierno de la República se 

comprometieron a llevar a cabo una agenda constructiva para asegurar que el sistema 

bancario mexicano se mantenga como parte fundamental del crecimiento con una base 

de solvencia y liquidez. 
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El responsable de las finanzas públicas del país recordó que el sistema financiero 

mexicano es sólido y en franco crecimiento, con liquidez y prestando más y más barato. 

Además, destacó el crecimiento de la Banca de Desarrollo que, al cierre de diciembre 

de 2016, alcanzó casi 8%, meta que se trazó el gobierno inicialmente para el final de la 

actual administración. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-054-gobierno-y-bancos-se-comprometieron-a-impulsar-

agenda-para-asegurar-un-sistema-financiero-solvente-y-con-liquidez  

Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 31 de marzo, muestra que, al cierre de febrero de 

2017, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial, a través de valores, 

cartera de crédito vigente y vencida, títulos asociados a programas de reestructura, así 

como por las sofomes reguladas de tarjetas de crédito (Tarjetas Banamex, Santader 

Consumo, IXE Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa) fue de 5 billones 22 millones 

de pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 6.3% con respecto 

al mismo mes de 2016. 

En febrero de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de          

3 billones 840 mil 100 millones de pesos, con una participación de 76.5% del total, y 

presentó un aumento de 7.0%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 14.4% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en 725 mil 200 millones de pesos, que implicó un 

decremento de 3.2%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.7% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

336 mil 100 millones de pesos y registró una disminución de 4.3%. Por último, el saldo 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-054-gobierno-y-bancos-se-comprometieron-a-impulsar-agenda-para-asegurar-un-sistema-financiero-solvente-y-con-liquidez
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-054-gobierno-y-bancos-se-comprometieron-a-impulsar-agenda-para-asegurar-un-sistema-financiero-solvente-y-con-liquidez
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del financiamiento a otros sectores, que comprende el financiamiento al Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Pidiregas de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y que representa 

2.4% del total, se ubicó en 120 mil 500 millones de pesos, lo que implicó un incremento 

de 248.1 por ciento. 

Crédito Vigente de la banca comercial al sector privado 

El crédito vigente de la banca comercial al sector privado, las variaciones en por ciento 

del financiamiento otorgado por la banca comercial, así como de sus componentes, 

expresados en términos reales anuales, ascendió en febrero de 2017 a 3 billones 794 

mil 200 millones de pesos, siendo su expansión de 7.1% anual en términos reales. De 

este saldo, 919 mil 400 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo 

que implicó un aumento de 6.5%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 714 mil 300 

millones de pesos y creció 5.0%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 56 mil 800 millones de pesos, que 

representó un incremento, a tasa anual, de 7.4%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 103 mil 700 millones de 

pesos, registrando un aumento de 22.3% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en febrero de 2017 presentó un 

saldo de 884 mil 200 millones de pesos y tuvo un crecimiento real anual de 4.9%. El 

financiamiento de la banca de desarrollo incluye a la cartera de crédito vigente y 

vencida, los títulos asociados a programas de reestructura y de valores. También incluye 

a Nacional Financiera, S.A. (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomex), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), Banco del Ejército (Banjercito) y Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). 
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Del monto de financiamiento, 493 mil 300 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 55.8% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 11.7%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 17.3% del total, reportó un saldo de 152 mil 900 millones 

de pesos, presentando un decremento real anual de 1.4%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 21.2% del 

financiamiento total, se situaron en 187 mil 800 millones de pesos, lo que implicó un 

incremento de 2.6%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que 

comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y Fonadin, y que representa 

5.7% del mencionado financiamiento, se ubicó en 50 mil 200 millones de pesos, 

registrando una disminución de 20.8 por ciento. 
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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2017 

-Saldo en miles de millones de pesos- 

Mes Total2/ Sector Privado 
Estados y 

Municipios 

Sector Público 

no bancario 

Diciembre 2010 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

Diciembre 2011 3 145.1 2 222.3 223.6 582.9 

Diciembre 2012 3 335.1 2 464.4 270.3 527.0 

Diciembre 2013 3 615.0 2 710.6 295.0 555.4 

Diciembre 2014 3 971.9 2 920.2 312.3 669.3 

Diciembre 4 461.6 3 352.4 336.2 732.8 

2016 

Enero 4 478.2 3 419.4 334.7 684.7 

Febrero 4 505.3 3 423.0 334.9 714.4 

Marzo 4 447.1 3 345.7 331.5 712.8 

Abril 4 539.5 3 369.3 328.6 767.1 

Mayo 4 623.2 3 428.0 325.6 780.5 

Junio 4 781.4 3 545.4 325.4 822.9 

Julio 4 789.1 3 614.1 327.7 751.4 

Agosto 4 831.5 3 628.8 323.0 768.5 

Septiembre 4 834.4 3 684.1 325.0 738.6 

Octubre 4 885.2 3 715.4 329.2 750.3 

Noviembre 4 977.6 3 825.6 325.0 722.1 

Diciembre 4 968.7 3 827.0 343.7 704.8 

2017 

Enero 4 993.8 3 826.1 337.7 724.2 

Febrero 5 022.0 3 840.1 336.1 725.2 

Nota: Cabe destacar que en la columna del total de financiamiento se incorpora el rubro de “Otros” que 

incluye al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) antes 

Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac). 

1/ Incluye las cifras de las sofomes reguladas de tarjetas de crédito: Tarjetas Banamex, Santander Consumo, 

Ixe Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa. 

2/ Se refiere al sector no bancario, incluye valores, cartera de crédito vigente y vencida, así como títulos 

asociados a programas de reestructura. Asimismo, para que las partes que se presentan sumaran estas 

cifras, habría que agregar: el crédito directo y valores del IPAB; el financiamiento otorgado a Proyectos 

de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en moneda nacional y en moneda extranjera; y el 

diferimiento a través de créditos y valores del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN) DOF 7/02/2008 (antes FARAC). 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco de 

México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B9025EC92-11CD-4407-9DFE-A4FFE49335C3%7D.pdf  

 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B9025EC92-11CD-4407-9DFE-A4FFE49335C3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B9025EC92-11CD-4407-9DFE-A4FFE49335C3%7D.pdf
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Indicadores básicos de crédito automotriz (Banxico) 

El 29 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó los “Indicadores 

básicos de crédito automotriz”54 con datos a octubre de 2016. A continuación se 

presenta la información. 

Indicadores básicos de crédito automotriz 

1. Introducción 

La finalidad del reporte es proporcionar al público en general y a los analistas 

financieros, elementos para dar seguimiento a los términos de los créditos que los 

intermediarios regulados ofrecen para la adquisición de un automóvil para uso 

particular; el reporte intenta facilitar las comparaciones de las condiciones de crédito 

ofrecidas y fomentar con ello la competencia en este mercado. 

Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados 

a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los 

créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los 

Servicios Financieros. El reporte incluye indicadores de los créditos automotrices que 

otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas. No se analizan 

oferentes de créditos automotrices no regulados porque el Banco Central actualmente 

no dispone de información sobre ellos. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un 

panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de los créditos automotrices que 

                                                           
54 Artículo 4 Bis 2: “Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México 

publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y 

comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con 

información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras 

de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que 

ofrecen”. 
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otorgaron las entidades reguladas; la tercera sección presenta las condiciones de oferta 

de los créditos, incluyendo indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para 

el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos 

comparables55; la cuarta sección incluye gráficos de la distribución del saldo por 

niveles de tasas de interés de cada una de las instituciones incluidas en el reporte; 

finalmente, la quinta sección, presenta un apéndice con información metodológica. 

2. El mercado de créditos automotrices y la evolución de indicadores agregados 

El crédito automotriz es un préstamo a través del cual las instituciones financieras 

entregan a los clientes una cantidad de dinero para la adquisición de un automóvil. En 

general, en este tipo de crédito se deja en prenda el automóvil que se adquiere con el 

crédito; es decir, es un crédito que cuenta con una garantía física. El deudor está 

obligado a adquirir el vehículo con el crédito y a devolver la cantidad (principal) que 

se le prestó, así como los intereses que se hayan pactado56. 

El saldo del crédito automotriz se elevó a una tasa real anual de 10.9% entre octubre de 

2014 y octubre de 2016 (gráfica siguiente, sección a). De esta manera en octubre de 

2016 el crédito automotriz bancario representó el 11.0% de la cartera total de crédito al 

consumo (sección b). Conviene señalar que existen otorgantes no bancarios de crédito 

automotriz que no están incluidos en estas cifras57. 

 

                                                           
55 Comparables significa que tengan características similares a través de instituciones. Por ejemplo, no serían 

comparables los créditos que una institución ofrece a sus empleados porque son otorgados en condiciones 

especiales. 
56 Definición obtenida de: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-

financiero.html#Creditoautomotriz. 
57 Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. indican que las ventas totales de 

vehículos ligeros nuevos entre enero y octubre de 2016 fueron de 1 millón 256 mil 489 unidades. En ese mismo 

lapso, el 66.5% de los vehículos ligeros se vendieron a crédito. Los bancos participaron con el 24% de los 

créditos, las financieras con el 72% y los autofinanciamientos con el 4 por ciento. 

    http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2016/Financiamiento/1610_Financiamiento.pdf  

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditoautomotriz
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditoautomotriz
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2016/Financiamiento/1610_Financiamiento.pdf
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En octubre de 2016, la morosidad del crédito automotriz (1.5%) fue la más baja respecto 

al resto de créditos bancarios a los hogares; esto obedece a que se trata de un crédito 

con garantía física. La morosidad del crédito automotriz se ha mantenido en niveles 

inferiores al dos por ciento en los últimos dos años (gráfico siguiente sección a). Más 

aún, al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las 

instituciones obteniendo así el “índice de morosidad ajustado” (IMORA)58, se observó 

que este indicador se ha mantenido por debajo de 4% desde enero de 2015 (gráfica 

sección b). 

                                                           
58 Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe 

evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver 

Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 2007. 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO AL CONSUMO 

OTORGADO POR ENTIDADES REGULADAS

Tasa de crecimiento real entre los meses de octubre de cada año

La cartera total es igual a la suma de la vigente y la vencida. La categoría “Otros créditos”

considera adquisición de bienes muebles, operaciones de arrendamiento capitalizable y otros

créditos de consumo.
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La concentración en el mercado de créditos automotrices otorgados por entidades 

reguladas, se ha mantenido estable ya que el índice de Herfindahl-Hirschman59 se ha 

ubicado alrededor de los 2 mil 200 puntos en los últimos años, con una ligera tendencia 

al alza en los últimos meses. La participación acumulada de los 2 oferentes más grandes 

se mantuvo por debajo de 55% desde octubre de 2013 y la de los 5 con mayor 

participación se ha ubicado por debajo de 90% desde septiembre de 2015 (gráfica 

siguiente, sección a). 

En relación con otros mercados de crédito, a octubre de 2016 la concentración del 

mercado de créditos automotrices fue menor a la de créditos de nómina, pero mayor a 

la de créditos personales, créditos a la vivienda y tarjetas de crédito (gráfica, sección 

b). 

                                                           
59 El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los 

oferentes elevadas al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia 

Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2 mil 

puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998). 

ÍNDICES DE MOROSIDAD Y MOROSIDAD AJUSTADO DE ENTIDADES REGULADAS

-Cifras en por ciento-

* El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de

morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses

inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos.

FUENTE: CNBV. Cifras a octubre de 2016.
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3. Condiciones de oferta de los créditos automotrices 

La cartera total de créditos automotrices otorgados por instituciones financieras 

reguladas a octubre de 2016 estuvo conformada por 788 mil 757 créditos, por un saldo 

total de 99.7 mil millones de pesos. Partiendo de esa base, se aplican una serie de filtros 

para comparar la cartera comparable sobre la cual se realiza el análisis de las siguientes 

secciones. Se pone énfasis en los créditos otorgados durante el último año. 

CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

(CON BASE EN EL SALDO EN LA CARTERA TOTAL)

Evolución mensual de los niveles de concentración en el mercado de créditos

automotrices
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3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables 

En esta sección se presenta información que facilita la comparación de las condiciones 

de oferta de los créditos automotrices otorgados por intermediarios regulados. Con el 

fin de conformar una cartera de créditos comparable entre instituciones, para los 

cálculos de esta sección se excluyen los créditos otorgados en condiciones 

preferenciales a clientes relacionados con dichas instituciones y aquéllos cuyas 

condiciones de otorgamiento se han alterado luego de la contratación; adicionalmente, 

se excluyen los créditos que tienen condiciones muy diferentes a los estándares de 

operación más comunes en la industria. Se excluyeron los siguientes créditos60: 

1. Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas 

pertenecientes al mismo grupo financiero. 

2. Los que al momento de la elaboración del reporte se encontraban en atraso o mora, 

o fueron reestructurados, porque en algunos casos se alteraron las condiciones 

originales de contratación. 

3. Los que no estuvieron denominados en moneda nacional. 

4. Aquéllos para los que el valor del auto es menor o igual a 30 mil pesos y mayor a 

500 mil pesos. 

5. Los que tienen como objetivo la adquisición de un automóvil para fines comerciales, 

es decir, se excluyen los productos de crédito específicamente orientados a servicio 

de taxis o de camiones de transporte de cualquier tipo. 

                                                           
60 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo 

de créditos que aquí se analizan. 
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Adicionalmente, se presenta de manera agregada la información de aquellas 

instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al 0.1% del número total 

de créditos, porque la información de dichas instituciones suele ser muy variable. 

3.2 Características de la cartera vigente de créditos automotrices 

En esta sección se analizan los créditos automotrices respecto a cuatro características: 

1) tasa de interés, 2) monto 3) valor del auto y 4) plazo. El análisis se presenta con tres 

niveles de agregación de la cartera: a) todos los créditos vigentes a octubre de 2016, b) 

los créditos vigentes otorgados durante el último año reportado (entre noviembre de 

2015 y octubre de 2016) y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado 

(octubre de 2016). En el cuadro siguiente se resume las principales características de 

los créditos automotrices, de acuerdo con los períodos y segmentos mencionados61; 

cabe mencionar que en el análisis se enfatizan los créditos otorgados durante el último 

año que permanecen vigentes porque proporcionan una buena idea de las condiciones 

actuales de los créditos. 

 

                                                           
61 En el apéndice se explica detalladamente la manera en que se calcularon los plazos. 

CARTERA COMPARABLE DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES A OCTUBRE DE 2016* 

 Número 

de 

créditos 

Saldo de 

crédito 

otorgado 

(Millones de 

pesos) 

Monto 

promedio a la 

originación 

del crédito 

(Pesos) 

Plazo 

promedio 

del crédito 

(meses) 

Tasa 

promedio 

ponderado 

por saldo 

(%) 

Tasa 

mediana de 

la 

distribución 

del saldo 

(%) 

Total de créditos a octubre de 2016 653 993 79 082 177 840 51 11.6 11.8 

Otorgados en el último año reportado 267 641 43 660 180 276 51 11.4 11.8 

Otorgados en el último mes reportado 24 420 4 553 183 429 53 11.8 11.9 

 La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50% del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. 

El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en octubre de 2016, independientemente de la fecha en que fueron 

otorgados. 

Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre noviembre de 2015 y octubre de 2016. 

Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en octubre de 2016. 

FUENTE: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión 
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A octubre de 2016, la cartera comparable estaba conformada por 654.0 mil créditos 

automotrices vigentes y presentaban un saldo de 79.1 mil millones de pesos. La tasa de 

interés promedio ponderado por saldo62 para toda la cartera comparable fue de 11.6%; 

adicionalmente, la mitad del saldo del crédito vigente se otorgó a una tasa menor a 11.8 

por ciento. 

La cartera comparable otorgada en el último año, entre noviembre de 2015 y octubre 

de 2016, estaba constituida por 267.6 mil créditos automotrices, con un saldo de 43.7 

mil millones de pesos. El saldo de la cartera comparable del último año representó el 

55.2% de la cartera comparable total. La tasa de interés promedio ponderado de los 

créditos otorgados en este lapso fue de 11.4 por ciento. 

 

La tasa de interés promedio ponderado por saldo de los créditos automotrices otorgados 

entre noviembre de 2015 y octubre de 2016 mostró un decremento de 20 puntos base 

                                                           
62 La tasa promedio ponderado por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por 

la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito automotriz otorgado por la institución; 

las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. 

DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DEL CRÉDITO DE ACUERDO A SU TASA DE 

INTERÉS: CRÉDITOS OTORGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO

a) Distribución porcentual 
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con respecto a los otorgados durante el lapso de noviembre de 2014 y octubre de 2015 

(gráfica siguiente, sección a). La tasa promedio ponderado por saldo de los créditos 

otorgados durante el último mes (octubre de 2016) ha ido subiendo paulatinamente 

desde junio de 2016 y en el último mes alcanzó su valor máximo desde febrero de 2015. 

La tasa promedio ponderado por saldo de los créditos otorgados en el último mes sufrió 

un aumento con respecto a la tasa observada en el último año, si bien esta tasa es más 

volátil (sección b). 

 

 

La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año disminuye ligeramente 

conforme el monto original del crédito aumenta; la tasa promedio ponderado por saldo 

de un crédito mayor a 200 mil pesos fue 0.7 puntos porcentuales más baja que la de un 

crédito por un monto menor o igual a 100 mil pesos. Los créditos de más de 200 mil 

pesos significaron el 47.7% del saldo, pero apenas el 33.1% del número de créditos 

(gráfica siguiente, sección a); los créditos de hasta 100 mil pesos significaron el 4.4% 

EVOLUCIÓN DE LA TASA PROMEDIO PONDERADO POR SALDO POR FECHA 

DE CORTE COMPARANDO OCTUBRE DE 2015 CON OCTUBRE DE 2016*
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* Para la sección a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25, 50 y 75% de los datos). Los

brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la

distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. La caja de la izquierda

muestra la información de los créditos otorgados de noviembre de 2014 a octubre de 2015; la

caja de la derecha muestra la información de los créditos otorgados de noviembre de 2015 a

octubre de 2016.

FUENTE: Banxico, con datos de las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión.
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del saldo y el 10.6% del número de créditos. De manera contraria, la tasa promedio 

aumenta conforme el plazo aumenta. Los créditos con plazo de 1 y 2 años tienen una 

tasa 2.0 puntos porcentuales más baja que los créditos con plazo de 5 años y más. Sin 

embargo, el 84.7% del saldo se otorgó a plazos de 4 años y más y sólo el 15.3% del 

saldo se otorgó a plazos menores a 3 años (gráfica, sección b). 

 

En pesos nominales, el monto promedio de los créditos automotrices otorgados en el 

último año fue de 180.3 mil pesos; el 64.7% del total de créditos tuvo un importe 

original mayor al promedio del importe original del crédito (gráfica siguiente, sección 

a). El valor original promedio de los automóviles correspondientes a los créditos 

otorgados en el último año fue de 255.7 mil pesos; el 60.9% del total de créditos tuvo 

un valor original del bien mayor al promedio del valor original del automóvil (gráfica, 

sección b). 

TASA PROMEDIO PONDERADA POR SALDO DE LOS CRÉDITOS 
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Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas

a revisión.

* Créditos otorgados en el último año.
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Más de 91% del número de créditos automotrices vigentes en octubre de 2016 que 

habían sido otorgados durante el último año tenían un plazo mayor a 2 años; cabe 

señalar que el 79% de los créditos se otorgó a un plazo de 4 años y más (gráfica 

siguiente, segmento a). El plazo promedio aumentó respecto el mismo período del año 

anterior, pasando de 47.9 a 51.1 meses. En octubre de 2015, el 95% de los créditos se 

otorgó a un plazo menor o igual a 61 meses; en octubre de 2016 se otorgaron créditos 

a plazos más largos, un 12% de los créditos se concedió a plazos mayores a 60 meses 

(gráfica, segmento b). 
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3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas 

instituciones oferentes 

 

En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de 

crédito ofrecidos por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los 

siguientes conjuntos de créditos: cartera comparable total a octubre de 2016; cartera 

comparable de los créditos otorgados durante el último año, es decir, entre noviembre 

de 2015 y octubre de 2016, y cartera comparable de los créditos otorgados en octubre 

de 2016. 

a) Cartera comparable total a octubre de 2016 

La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la cartera 

comparable de la totalidad de créditos vigentes en octubre de 2016 incluidos en el 

reporte, independientemente de la fecha de otorgamiento (cuadro “Cartera comparable 

total de créditos automotrices a octubre de 2016”). 

PLAZO DE LOS CRÉDITOS AUTOMOTRICES

* Para el segmento b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25, 50 y 75% de los datos).

Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la

distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo
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Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a

revisión.

FUENTE:

Tasa Distribución del número de créditos 

vigentes en octubre de 2016 de acuerdo 

con su plazo original

a) b)



438  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 11.6%. Las instituciones 

que registraron la tasa más baja fueron FC Financial (10.3%), CI Banco (10.6%) y 

HSBC (10.9%). FC Financial comenzó a reportar información a Banco de México 

en junio de 2016, por lo que no existen datos para reportar el cambio porcentual con 

respecto a octubre de 201563. 

• Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio 

ponderado entre octubre de 2015 y octubre de 2016 fueron Banorte (-0.8 puntos 

porcentuales), Arrendadora Afirme, Banregio y Scotiabank (-0.4 puntos 

porcentuales). 

• Los intermediarios cuya cartera de crédito comparable fue mayor fueron BBVA 

Bancomer, Scotiabank y Banorte. Los tres participantes más grandes concentraron 

el 69.4% del saldo y el 68.8% del número de créditos incluidos en este reporte. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 La marca de servicios financieros FCA Financial Mexico, inició operaciones el 4 de mayo de 2016 como parte 

de la estrategia de FCA México para ofrecer un portafolio de servicios y productos dentro de la industria 

automotriz. La marca de FCA México, es impulsada y operada en conjunto con Grupo Financiero Inbursa a 

través de la razón social FC Financial S.A. de C.V. SOFOM ER, Grupo Financiero Inbursa. FCA Financial 

Mexico ofrece una gama integral de servicios financieros para las marcas Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, 

Jeep, Mitsubishi, RAM y productos Mopar, para clientes y distribuidores. Referencia obtenida del sitio 

https://www.fcafinancial.mx/. Para mayor información consultar la página. 

https://www.fcafinancial.mx/
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CARTERA COMPARABLE TOTAL DE CRÉDITOS 

AUTOMOTRICES A OCTUBRE DE 2016 

-En paréntesis el cambio porcentual respecto a la 

cartera comparable en octubre de 2015- 

Ente 1/ Número de 

créditos 

Saldo de 

crédito 

otorgado 

(millones 

de pesos) 

Monto 

promedio a 

la 

originación 

del crédito 

(pesos) 

Plazo 

promedio del 

crédito 

(meses) 

Tasa 

promedio 

ponderado por 

saldo (%) 

Tasa mediana 

de la 

distribución 

del saldo (%) 

Cambio 

porcentual 

en paréntesis 

En paréntesis cambio 

porcentual en términos 

reales 

Cambio 

porcentual en 

paréntesis 

En paréntesis diferencia simple 

de tasas 

Sistema 
653 993 79 082 177 840 51 11.6 11.8 

(10.5) (15.1) (1.0) (3.7) (-0.2) (-0.2) 

FC Financial 
17 997 3 278 190 043 51 10.3 11.0 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

CI Banco 
12 497 1 870 178 538 55 10.6 9.9 

(105.5) (88.7) (0.6) (-0.6) (0.1) (0.0) 

HSBC 
26 199 3 001 177 697 52 10.9 10.9 

(9.8) (6.8) (-1.1) (2.6) (0.2) (0.0) 

BBVA Bancomer 
257 013 31 859 173 080 52 11.0 11.2 

(12.4) (19.2) (-0.4) (5.1) (0.2) (0.1) 

CF Credit Services 
76 220 8 842 199 890 47 11.3 12.0 

(0.6) (-9.6) (-0.9) (5.3) (-0.1) (0.0) 

Autofin 
7 122 694 147 509 47 11.8 11.8 

(8.6) (10.4) (0.4) (1.0) (0.1) (0.3) 

Scotiabank 
102 199 12 005 185 575 53 12.0 12.0 

(2.0) (6.2) (2.8) (1.7) (-0.4) (0.0) 

Banregio 
6 579 728 150 147 47 12.4 13.0 

(43.7) (46.5) (0.4) (4.3) (-0.4) (0.0) 

Finanmadrid 
1 415 275 206 677 51 12.5 12.9 

(-3.1) (-5.1) (-1.7) (0.1) (0.5) (1.0) 

Arrendadora Afirme 
8 833 1,243 248 919 56 12.6 12.0 

(53.0) (42.0) (43.7) (1.6) (-0.4) (-1.5) 

Banca Afirme 
2 185 126 164 099 59 12.7 12.7 

(-30.2) (-54.0) (-2.0) (3.2) (-0.0) (0.0) 

Banco del Bajío 
1 612 202 177 108 51 12.8 13.0 

(7.0) (12.3) (0.6) (4.3) (-0.0) (0.0) 

Banorte 
90 865 11 057 173 045 52 12.8 12.9 

(6.4) (12.0) (1.0) (0.9) (-0.8) (-0.6) 

Volkswagen Bank 
41 669 3 770 146 448 45 14.4 14.4 

(-10.6) (-12.3) (-1.6) (1.4) (0.2)  (0.0) 

Otros bancos2/ 
1 588 130 n.a. n.a. n.a. n.a. 

(41.0) (27.0) n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a: No aplica. 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de la cartera comparable total a octubre 

de 2016. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50% del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a 

la reportada. 

2/ El concepto de “Otros bancos” considera las siguientes instituciones: Banamex, Arrendadora Banregio, Santander, 

Banco Multiva, Banco Inbursa, Banco Azteca, Mifel y Bansi. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.2% de 

la cartera comparable. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión. 
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b) Cartera comparable de créditos automotrices otorgados durante el último año 

Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el último año (entre 

noviembre de 2015 y octubre de 2016) y continuaban vigentes en octubre de 2016 se 

observa que: 

 La tasa de interés promedio ponderado por saldo para los créditos otorgados en el 

último año fue de 11.4%. Las instituciones que concedieron crédito automotriz a las 

tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron FC Financial (10.3%), CI 

Banco (10.6%) y CF Credit Services64 (10.8%). 

 Las instituciones que en el último año presentaron reducciones en sus tasas 

promedio ponderado con respecto al año anterior (de noviembre de 2014 a octubre 

de 2015) fueron Banorte (-0.7 puntos porcentuales), Scotiabank y Arrendadora 

Afirme (-0.6 puntos porcentuales). 

 Los bancos que registraron mayor participación en el número de créditos otorgados 

en el último año fueron BBVA Bancomer, Scotiabank y Banorte. Estos participantes 

concentraron el 69.0% del saldo que conforma la cartera comparable y el 68.2% del 

número de créditos otorgados en el último año. 

 

 

 

 

                                                           
64 CF Credit Services, al igual que FC Financial, forma parte de Grupo Financiero Inbursa a través de la razón 

social CF Credit Services, S. A. de C. V. SOFOM ER, Grupo Financiero Inbursa. Esta institución presta 

servicio a marcas distintas de las que atiende FC Financial. 
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CARTERA COMPARABLE DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES OTORGADOS 

ENTRE NOVIEMBRE DE 2015 Y OCTUBRE DE 2016 

-En paréntesis el cambio porcentual respecto a los 

créditos otorgados el año anterior - 

Ente 1/ Número de 

créditos 

Saldo de 

crédito 

otorgado 

(millones 

de pesos) 

Monto 

promedio a 

la 

originación 

del crédito 

(pesos) 

Plazo 

promedio del 

crédito 

(meses) 

Tasa 

promedio 

ponderado por 

saldo (%) 

Tasa mediana 

de la 

distribución 

del saldo (%) 

Cambio 

porcentual 

en paréntesis 

En paréntesis cambio 

porcentual en términos 

reales 

Cambio 

porcentual en 

paréntesis 

En paréntesis diferencia simple 

de tasas 

Sistema 
267 641 43 660 180 276 51 11.4 11.8 

(13.3) (17.1) (3.2) (6.7) (-0.2) (0.0) 

FC Financial 
17 997 3 278 190 043 51 10.3 11.0 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

CI Banco 
7 077 1 173 182 388 54 10.6 10.9 

(16.6) (18.5) (2.8) (-1.8) (0.2) (1.0) 

CF Credit Services 
21 429 3 571 197 900 48 10.8 10.9 

(-32.1) (-36.2) (-2.9) (12.5) (0.1) (-1.1) 

HSBC 
10 135 1 587 180 536 52 11.0 10.9 

(-1.4) (-0.5) (3.0) (2.1) (0.6) (0.0) 

BBVA Bancomer 
108 540 17 831 174 182 52 11.1 11.2 

(21.1) (24.9) (2.4) (6.9) (0.3) (0.1) 

Scotiabank 
37 438 6 349 195 450 52 11.7 11.8 

(7.4) (15.0) (6.8) (5.7) (-0.6) (-0.5) 

Autofin 
2 919 392 149 384 46 12.0 11.9 

(-0.5) (5.6) (3.2) (4.4) (0.9) (0.9) 

Banorte 
36 466 5 947 178 725 51 12.2 12.0 

(14.9) (18.8) (4.1) (2.4) (-0.7) (-0.9) 

Banregio 
3 656 491 149 496 47 12.2 12.5  

(44.5) (55.7) (5.7) (8.9) (-0.5) (-0.4) 

Arrendadora Afirme 
4 062 691 259 321 56 12.2 11.8 

(-1.2) (3.9) (48.0) (2.0) (-0.6) (-1.7) 

Finanmadrid 
1 415 275 206 677 51 12.5 12.9 

(-3.1) (-5.1) (-1.7) (0.1) (0.5) (1.0) 

Banco del Bajío 
724 117 181 867 51  12.8 12.8 

(5.1) (6.2) (2.6) (2.6) (-0.1) (-0.2) 

Volkswagen Bank 
15 543 1 909 142 207 44 14.6 14.9 

(-23.1) (-24.1) (-1.2) (4.4) (0.3) (0.5) 

Otros bancos 2/ 
240 48 n.a. n.a. n.a. n.a. 

(4.8) (37.6) n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a: No aplica. 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de los créditos otorgados entre noviembre 

de 2015 y octubre de 2016. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50% del saldo se otorgó a una 

tasa menor o igual a la reportada. 

2/ El concepto de “Otros bancos” considera las siguientes instituciones: Arrendadora Banregio, Santander, Banco Multiva, 

Mifel, Banca Afirme y Bansi. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.1% de la cartera comparable. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión. 
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c) Cartera comparable de créditos automotrices otorgados durante octubre de 

2016  
 

Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el mes de octubre de 

2016, se observa que: 

 La tasa de interés promedio ponderado para los créditos otorgados en octubre de 

2016 fue de 11.8%; esta tasa fue 0.2 puntos porcentuales mayor a la registrada en el 

mismo mes del año previo. 

 Las instituciones que durante el mes de octubre de 2016 otorgaron crédito 

automotriz a las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron Santander y 

CI Banco (10.9%) y FC Financial (11.0%). 

 Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio 

ponderado con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Banregio, Banorte y 

Arrendadora Afirme (-0.4 puntos porcentuales). 

 Las instituciones que otorgaron un mayor número de créditos en el mes fueron 

BBVA Bancomer, Banorte y Scotiabank. 
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CARTERA COMPARABLE DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

OTORGADOS EN OCTUBRE DE 2016 

-En paréntesis el cambio porcentual respecto a los 

créditos otorgados en octubre de 2015- 

Ente 1/ Número de 

créditos 

Saldo de 

crédito 

otorgado 

(millones 

de pesos) 

Monto 

promedio a 

la 

originación 

del crédito 

(pesos) 

Plazo 

promedio del 

crédito 

(meses) 

Tasa 

promedio 

ponderado por 

saldo (%) 

Tasa mediana 

de la 

distribución 

del saldo (%) 

Cambio 

porcentual 

en paréntesis 

En paréntesis cambio 

porcentual en términos 

reales 

Cambio 

porcentual en 

paréntesis 

En paréntesis diferencia simple 

de tasas 

Sistema 
24 420 4 553 183 429 53 11.8 11.9 

(17.8) (21.0) (3.3) (7.6) (0.2) (0.1) 

Santander 
31 8 258 376 53 10.9 10.9 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

CI Banco 
606 114 187 141 52 10.9 10.9 

(-0.8) (1.1) (2.0) (-6.3) (0.5) (1.0) 

FC Financial 
2 158 423 194 614 54 11.0 12.0 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

HSBC 
749 141 188 660 52 11.3 11.5 

(-35.4) (-31.2) (6.6) (3.4) (0.9) (0.6) 

BBVA Bancomer 
11 334 2 123 179 579 55 11.5 11.4 

(41.9) (43.8) (1.8) (8.7) (0.5) (0.2) 

Autofin 
346 54 156 839 48 11.6 11.4 

(45.4) (55.5) (7.0) (12.1) (-0.1) (-0.5) 

Scotiabank 
2 955 603 204 407 52 11.9 11.8 

(-4.2) (1.7) (6.4) (4.6) (-0.1) (-0.2) 

Banorte 
3 533 655 182 038 52 12.1 12.0 

(6.7) (12.2) (5.0) (3.4) (-0.4) (-0.5) 

Arrendadora Afirme 
441 84 255 446 56 12.2 11.8 

(23.5) (33.2) (45.2) (1.3) (-0.4) (0.0) 

Banregio 
379 57 151 159 48 12.2 12.5 

(34.4) (35.5) (1.0) (3.5) (-0.4) (-0.4) 

Finanmadrid 
176 38 214 158 52 12.7 12.9 

(-13.7) (-11.4) (2.7) (1.1) (0.7) (1.0) 

Banco del Bajío 
49 9 188 911 51 12.8 13.0 

(-44.3) (-45.5) (-2.9) (1.5) (0.0) (0.0) 

CF Credit Services 
208 40 192,244 48 13.5 14.0 

(-88.8) (-89.3) (-4.5) (4.1) (2.3) (2.0) 

Volkswagen Bank 
1 439 200 138 743 46 14.8 14.9 

(-5.6) (-5.6) (0.2) (12.1) (0.5) (0.5) 

Otros bancos 2/ 
16 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

(-33.3) (-24.9) n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a: No aplica. 

1/ Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo de los créditos otorgados en octubre de 

2016. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 50% del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la 

reportada. 

2/ El concepto de “Otros bancos” considera las siguientes instituciones: Arrendadora Banregio, Banca Afirme y Banco 

Multiva. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.1% de la cartera comparable. 

FUENTE: Banxico, con datos proporcionados por las instituciones de crédito. Cifras sujetas a revisión. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-automotrices-

/%7BBD8B2D5A-110A-BDE6-2563-78219CA16934%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-automotrices-/%7BBD8B2D5A-110A-BDE6-2563-78219CA16934%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-automotrices-/%7BBD8B2D5A-110A-BDE6-2563-78219CA16934%7D.pdf
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Reporte de calificación de Industrial and Commercial  Bank 

of China México, S.A. Institución de Banca Múltiple (Fitch) 

El 10 de abril de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó el reporte de 

calificación de Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. Institución de 

Banca Múltiple. A continuación se presenta la información. 

1. Factores clave de las calificaciones 

Calificaciones 

Escala nacional: 

Largo plazo AAA(mex) 

Corto plazo F1+(mex) 

Riesgo soberano: 

Riesgo soberano, largo plazo en moneda extranjera BBB+ 

Riesgo soberano, largo plazo en moneda local BBB+ 

FUENTE: Fitch. 

 

Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. Institución de 

Banca Múltiple: Resumen Financiero 

-En millones de pesos- 

Concepto Al 31 de 

diciembre 

de 2016 

Al 30 de 

septiembre 

de 2016 

Activo total (en millones de dólares estadounidenses) 45.8 31.0 

Activo total 949 604 

Patrimonio total 532 583 

Resultado operativo (124) (73) 

Resultado neto (110) (59) 

Utilidad operativa/Activos ponderados por riesgo (%) (15.2) (31.0) 

Generación interna de capital (%) (20.7) (13.5) 

Capital base según Fitch/ Activos ponderados por riesgo (%) 62.9 176.0 

Cartera vencida/Cartera total (%) 0.0 0.0 

FUENTE: ICBC México y cálculos de Fitch. 
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Perspectivas 

Nacional de largo plazo Estable 

Riesgo soberano, largo plazo en moneda extranjera Negativa 

Riesgo soberano, largo plazo en moneda local Negativa 

FUENTE: Fitch. 

 

Soporte de matriz: Las calificaciones de Industrial and Commercial Bank of China 

México, S.A. Institución de Banca Múltiple (ICBC México) consideran el soporte que 

recibiría, de ser requerido, de su matriz, Industrial and Commercial Bank of China 

(ICBC, calificada en escala internacional en ‘A’ con perspectiva “estable” y 

calificación de viabilidad de ‘bb’). Fitch Ratings considera que la capacidad de ICBC 

para apoyar a su subsidiaria es fuerte, reflejo de su calificación relativamente alta en 

escala internacional. Esta última deriva de la opinión de Fitch de que el gobierno chino, 

dueño mayoritario de ICBC, respaldará la operación de la matriz si es necesario. ICBC, 

el banco más grande de China, fue nombrado como banco global sistémicamente 

importante. 

Operación estratégicamente importante: El mercado mexicano tiene importancia 

estratégica para la matriz, dado el potencial de negocio que significa por el intercambio 

comercial entre ambos países y el nivel bajo de intermediación financiera. La agencia 

contempla también que la identificación comercial completa y la estrategia de 

expansión global de ICBC impulsan la propensión de soporte de la matriz ante los 

riesgos de reputación altos que esta enfrentaría si permitiera que una subsidiaria cayera 

en incumplimiento. 

Sinergias comerciales e integración altas: La agencia estima que las sinergias 

comerciales entre la matriz e ICBC México serán más altas a medida que la operación 

de la subsidiaria mexicana sea mayor. Fitch también incorpora en su análisis que 

cualquier soporte requerido tendría un impacto inmaterial en el perfil financiero de 

ICBC, dado el tamaño pequeño de la subsidiaria mexicana. Asimismo, opina que la 
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integración de ICBC México con su matriz es elevada, reflejada en la participación de 

ejecutivos del grupo en comités locales, soporte operativo de diversas áreas de control 

y sistemas, así como en la mayoría de los directivos principales del banco mexicano 

que provienen del grupo. 

Inicio de operaciones reciente: ICBC México inició operaciones en junio de 2016 y 

su modelo de negocio contempla otorgar créditos comerciales principalmente a 

corporativos y entidades gubernamentales y, en menor medida, a empresas medianas. 

Además de los productos de crédito, el banco ofrecerá servicios de financiamiento al 

comercio, intermediación de divisas, entre otros. Dentro de sus estrategias, considera 

un plan agresivo de colocación de cartera, bajo estándares para ello definidos por la 

casa matriz, con el que espera incrementar gradualmente su participación de mercado 

en los siguientes 3 años. La proyección del banco contempla alcanzar el punto de 

equilibrio en 2019. 

2.  Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de ICBC México podrían reducirse como resultado de una menor 

propensión de soporte por parte de ICBC o ante un cambio en la apreciación de Fitch 

sobre la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana para su matriz, situación 

poco probable en el futuro previsible. Asimismo, una disminución significativa en las 

calificaciones globales de ICBC presionaría a la baja las calificaciones de ICBC 

México. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17064.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/07/gef-grant-to-assist-china-efforts-to-phase-out-

pops?cid=EAP_ChinaNewsletterEN_M_EXT  

http://projects.worldbank.org/P152959?lang=en  

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17064.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/07/gef-grant-to-assist-china-efforts-to-phase-out-pops?cid=EAP_ChinaNewsletterEN_M_EXT
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/07/gef-grant-to-assist-china-efforts-to-phase-out-pops?cid=EAP_ChinaNewsletterEN_M_EXT
http://projects.worldbank.org/P152959?lang=en
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Panorama de la captación de las instituciones 

financieras no bancarias en México (Fitch) 

El 22 de marzo 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó su “Panorama de la 

captación de las instituciones financieras no bancarias (IFNBs) en México”; se destaca 

una oportunidad para incrementar captación en economía con potencial de aumento en 

el ahorro interno y la penetración financiera. A continuación se presenta la información. 

Potencial de crecimiento mayor: Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

(Socaps), sociedades financieras populares (Sofipos) y uniones de crédito (UCs) son 

instituciones financieras no bancarias (IFNBs) reguladas, con la capacidad legal para 

captar depósitos de clientes tradicionalmente poco atendidos por la banca (Socaps y 

Sofipos) o préstamos de socios (UCs). De 2012 a septiembre de 2016, su captación 

creció alrededor de 12%, favorable para la evolución de la economía, y exhibe mayor 

potencial de crecimiento por la baja penetración financiera y el entorno volátil. 

Penetración baja pero consistente: Si bien estas entidades tienen penetración muy 

baja en captación y crédito con respecto al total de intermediarios del sistema 

financiero, Fitch Ratings destaca que la capacidad para fondear sus actividades 

crediticias a través de depósitos de clientes o socios es una fortaleza frente a otras 

IFNBs, al favorecer sus perfiles de fondeo y contribuir al ahorro financiero interno en 

México. A septiembre de 2016, los depósitos de Socaps y Sofipos representaron 0.6% 

del producto interno bruto y los recursos captados por las UCs, 0.2%, ambos muy por 

debajo del nivel de 23.9% de los bancos, aunque con tendencia creciente65. 

Socaps y Sofipos en zonas de menor acceso: Dado que los perfiles de estas entidades 

son de índole regional, su captación se concentra principalmente en zonas semiurbanas 

y rurales. Sus modelos de negocio están orientados a atender necesidades de 

                                                           
65 De acuerdo con el “Reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento para México” de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 
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financiamiento en localidades específicas del país y generalmente en zonas remotas y 

sin presencia de bancos (no “bancarizadas”). La captación suele mostrar volatilidad por 

eventos operativos que surgieron en el pasado. Fitch considera que el desarrollo de una 

mayor infraestructura o el uso de canales alternos son cruciales para incrementar la 

captación en estas zonas. 

Recursos de captación estables de UCs: Los préstamos de socios han sido 

relativamente estables a través de los ciclos. Fitch considera que su naturaleza regional, 

así como la atención a segmentos no bancarizados y sectores especializados, han 

beneficiado la evolución y estabilidad de su captación. 

Fondeo bancario creciente: La participación de préstamos bancarios y de otros 

organismos en la mezcla de fondeo de las Sofipos y UCs ha incrementado poco a poco 

en años recientes. Por el contrario, el sector de Socaps continúa concentrado 

prácticamente en su totalidad en depósitos. El plazo mayor del fondeo mayorista 

contribuye a disminuir moderadamente las brechas de liquidez negativas típicas de 

estas instituciones, las cuales, aunque muestran en general cierta recurrencia en sus 

depósitos, tienen aún áreas de oportunidad en el desarrollo de herramientas de riesgo 

que les permitan medir la estabilidad de los recursos captados. 

Factores a monitorear 

El seguro de protección a los ahorradores es un tema pendiente para las UCs y, si bien 

los depósitos de Socaps y Sofipos están protegidos, las condiciones son menos benignas 

que en la banca y los mecanismos para ello se concentran en entidades distintas al 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario66. Fitch opina que la inversión en 

                                                           
66 http://www.gob.mx/ipab y http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-

los-pequenos-y-medianos-ahorradores-100577?idiom=es  

http://www.gob.mx/ipab
http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-los-pequenos-y-medianos-ahorradores-100577?idiom=es
http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-los-pequenos-y-medianos-ahorradores-100577?idiom=es
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tecnología para automatizar y hacer más eficiente la captación es un aspecto en 

evolución. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE CAPTACIÓN

-En miles de millones de pesos-

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_16999.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-los-pequenos-y-medianos-

ahorradores-100577?idiom=es  

https://www.gob.mx/ipab/articulos/seguro-de-depositos-bancarios-para-migrantes?idiom=es  

La cooperación financiera internacional sigue siendo crucial (FMI) 

El 28 de marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota La 

cooperación financiera internacional sigue siendo crucial. A continuación se presenta 

el contenido. 

El crecimiento económico parece estar afianzándose en todas las grandes economías, 

pero eso no significa que ahora la regulación del sector financiero puede bajar la 

guardia. Por el contrario, ahora es más necesaria que nunca, tal como lo es la 

cooperación mundial para garantizar la seguridad y la capacidad de resistencia de los 

mercados mundiales de capital. Es por eso que el Grupo de los Veinte (G-20), Ministros 

de Hacienda y Gobernadores de bancos centrales, en su reunión de la semana pasada 

en Baden-Baden, refrendó su apoyo a la continua reforma del sector financiero. 

EVOLUCIÓN DE MEZCLA DE FONDEO

-En porciento-

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_16999.pdf
http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-los-pequenos-y-medianos-ahorradores-100577?idiom=es
http://www.gob.mx/ipab/articulos/el-ipab-garantiza-los-depositos-bancarios-de-los-pequenos-y-medianos-ahorradores-100577?idiom=es
https://www.gob.mx/ipab/articulos/seguro-de-depositos-bancarios-para-migrantes?idiom=es
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7255
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7255
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7255
http://www.g20.utoronto.ca/2017/170318-finance-en.html
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La crisis financiera mundial de 2008 fue excepcionalmente severa en términos de 

magnitud, alcance y persistencia de sus secuelas, pero fue tan solo una más en una larga 

serie de crisis financieras que viene ocurriendo desde hace siglos. Las crisis no solo 

causan pérdidas financieras a los inversionistas profesionales, sino que, lo que es más 

grave, implican altos costos humanos para las personas que pierden sus trabajos, 

hogares y ahorros. A fin de proteger a sus ciudadanos, los gobiernos procuran reducir 

el riesgo de quiebras que podrían repercutir en toda la economía, y para ello suelen 

adoptar diversas regulaciones financieras tales como normas para los balances, reglas 

contra las transacciones basadas en información privilegiada, leyes más amplias sobre 

conflictos de intereses y protecciones para los consumidores. 

¿Se ha ido demasiado lejos? 

Hay quienes dicen que las regulaciones vigentes van demasiado lejos y que en la 

mayoría de los casos son perjudiciales para la economía porque, al reducir la 

rentabilidad de las instituciones financieras, limitan la capacidad de estas para 

proporcionar servicios esenciales. Su argumento es que los bancos y otras instituciones 

financieras velan por los intereses de sus accionistas, y por eso no se arriesgarían 

intencionalmente a quebrar; e incluso si no llegan a caer en una situación de insolvencia, 

el daño que sufrirían sus reputaciones las dejaría fuera del mercado. Pero la historia 

está repleta de ejemplos de comportamientos imprudentes, desde la crisis holandesa de 

los tulipanes o tulipomanía en el siglo XVII hasta el auge de los préstamos de alto riesgo 

en la década de 2000. E incluso cuando los gerentes de las empresas financieras evalúan 

de forma precavida sus propios riesgos personales, es posible que no sean lo bastante 

prudentes desde la perspectiva de la sociedad, ya que algunos de los costos de una 

quiebra recaen en terceros, como los accionistas y los contribuyentes que son los que, 

en definitiva, pagan si el gobierno realiza un rescate. 

http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2013/09/crisis-chronicles-tulip-mania-1633-37.html
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2013/09/crisis-chronicles-tulip-mania-1633-37.html
https://www.newyorkfed.org/research/staff_reports/sr439.html
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Pero la tarea de supervisar el sector financiero, que nunca es fácil, se ha tornado más 

compleja en los últimos 50 años, conforme la actividad financiera ha ido atravesando 

cada vez más fronteras nacionales. Es por eso los gobiernos de los países han reforzado 

la colaboración a fin de promover la estabilidad e introducir condiciones igualitarias en 

los mercados financieros internacionales. 

El alcance mundial de las finanzas modernas plantea por lo menos cuatro 

complicaciones importantes para los reguladores y supervisores nacionales. En primer 

lugar, es difícil evaluar las operaciones de instituciones financieras que realizan 

actividades más allá de las fronteras de su país de origen. En segundo lugar, las 

empresas financieras pueden aprovechar diferencias regulatorias entre los países para 

realizar actividades más riesgosas en las jurisdicciones menos reguladas. En tercer 

lugar, las instituciones complejas con operaciones que abarcan varias jurisdicciones 

nacionales son más difíciles de liquidar en casos de quiebra. Y en cuarto lugar, los 

países podrían competir activamente para atraer la actividad financiera internacional y 

al mismo tiempo brindar apoyo a los denominados “campeones nacionales” mediante 

normas regulatorias menos estrictas. Todos estos factores socavan la estabilidad del 

sistema financiero internacional, sobre todo a medida que los instrumentos y las redes 

financieras se tornan cada vez más intrincados. 

El Comité de Basilea 

Frente a estos desafíos, los reguladores nacionales pusieron en marcha en 1974 un 

proceso de consulta y coordinación bajo los auspicios del Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea. El Comité de Basilea está enfocado en la regulación bancaria, en 

tanto que el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20 a raíz de la crisis 

financiera de 2008, coordina la formulación de políticas regulatorias entre los mercados 

financieros internacionales a escala más general, integrando a las autoridades 

http://www.bis.org/bcbs/
http://www.bis.org/bcbs/
http://www.fsb.org/
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nacionales, las instituciones financieras internacionales y los organismos normativos 

sectoriales. 

Los gobiernos cooperan a través del Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad 

Financiera porque no hay una sola autoridad nacional que, actuando por cuenta propia, 

sea capaz de garantizar la estabilidad de su propio sistema financiero cuando los bancos 

y otras instituciones financieras operan a escala mundial. Los acuerdos internacionales 

sobre normas de regulación y supervisión desalientan los desmantelamientos 

regulatorios (las llamadas “carreras hacia el abismo”) porque establecen condiciones 

igualitarias a escala mundial para la competencia en el sector financiero. En términos 

más generales, cuando los países recurren a una desregulación excesiva con el fin de 

atraer negocios, todos salen perdiendo porque aumenta la probabilidad de que se 

produzcan accidentes financieros, y, cuando se producen, son más graves y más 

tendentes a propagarse a otros países. 

Tras la crisis de 2008, el Comité de Basilea emprendió una importante iniciativa, 

conocida como el acuerdo de Basilea III, que eleva los requisitos mínimos en cuanto a 

la calidad y la cantidad del capital bancario (el margen o colchón de capital que les 

permite a los bancos absorber pérdidas sin quebrar y sin necesidad de respaldo del 

gobierno). Contar con suficiente capital bancario es vital, pero incluso los mayores 

niveles de capital podrían verse amenazados si se produce un pánico, y por eso el 

acuerdo dispone medidas adicionales para reducir el riesgo bancario. Por eso, si bien 

Basilea III todavía está siendo introducido gradualmente a escala mundial, los bancos 

ya están mucho mejor capitalizados y son menos vulnerables al nerviosismo en el 

mercado que hace una década. 

Estados Unidos de Norteamérica, que obligó a los bancos a intensificar sus esfuerzos 

de recapitalización y reconstrucción después de la crisis, se recuperó más rápidamente 

que otros países que no adoptaron tales medidas. Pero para que el sistema financiero 
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mundial sea seguro no basta con introducir restricciones en los balances de los bancos. 

En paralelo con la formulación de las normas de Basilea III, el Consejo de Estabilidad 

Financiera desarrolló un enfoque común para gestionar las quiebras de las instituciones 

financieras más grandes y de mayor importancia sistémica. Es crucial que las 

instituciones insolventes puedan ser liquidadas de forma segura, aun si son de gran 

magnitud y de carácter internacional y complejo; caso contrario, de quebrar, estas 

instituciones plantarían una amenaza para el sistema financiero en general. Si no pueden 

liquidarse de forma segura, las consecuencias serán una mayor probabilidad de rescates 

públicos, la toma excesiva de riesgos y la subversión de la disciplina del mercado. 

Desde luego, la regulación financiera implica disyuntivas. En principio, exigir más 

capital y liquidez a los bancos puede elevar el costo del crédito para los hogares y las 

empresas o reducir la liquidez en el mercado. Según las investigaciones realizadas hasta 

ahora, las consecuencias no previstas son relativamente pequeñas. Pero las ventajas de 

un sistema financiero más seguro son incuestionablemente enormes. 

Si bien el sistema financiero es más seguro hoy en día, también es cierto que las 

regulaciones financieras se han tornado mucho más complejas. En Estados Unidos de 

Norteamérica, por ejemplo, la ley Dodd-Frank tiene más de mil páginas y ha dado lugar 

a folios y folios de reglas administrativas de implementación. No cabe duda de que hay 

margen para la simplificación. Por ejemplo, para designar a un banco de importancia 

sistémica y por ende poder someterlo a regulaciones más estrictas, el criterio actual es 

que su balance sea de por lo menos 50 mil millones de dólares; ese umbral podría 

flexibilizarse. La regulación de los bancos comunitarios también podría simplificarse 

sin incrementar el riesgo para el sistema, así como la implementación de las pruebas de 

tensión, que tienen como fin evaluar la resistencia de los bancos a potenciales shocks 

económicos y financieros. 
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Al mismo tiempo, deben preservarse los principios básicos del nuevo régimen 

regulatorio mundial. Paradójicamente, la relativa resistencia que han mostrado los 

mercados financieros en años recientes, debida en parte a las normas internacionales 

más estrictas, ha sido citada como argumento de que la regulación financiera constituye 

lastre excesivo para el crecimiento. Ésta es una opinión miope. Como dijo Hyman 

Minsky, un conocido experto en crisis financieras, “el éxito genera un desacato a la 

posibilidad de quebrar…”. Dicho de otro modo, las autoridades no deben bajar la 

guardia y olvidar las duras lecciones del pasado reciente. La continua cooperación 

financiera internacional sigue siendo esencial; es la base sólida sobre la que se asienta 

una economía mundial fuerte y estable. 

Fuente de información: 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7255b  

Promover  un  entorno  digital seguro y respetuoso de la 

Ley para los usuarios del comercio electrónico (Profeco) 

El 24 de marzo de 2017, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) seguro que 

debe debe consolidarse como el ombudsman de los compradores en línea. A 

continuación se presenta la información. 

La Profeco convocó a las instituciones del Gobierno de la República, a las 

organizaciones de la sociedad civil y a los organismos reguladores y autónomos a 

contribuir en la construcción de un entorno seguro y respetuoso de la ley para el 

desarrollo de la economía digital. 

Encabezados por el Procurador Federal del Consumidor en funciones, funcionarios y 

expertos participaron en el foro “El Consumidor en un Entorno Digital”, en el cual se 

presentó un número especial de la Revista del Consumidor, dedicado a los servicios de 

telecomunicaciones. 

https://www.amazon.com/Stabilizing-Unstable-Economy-Hyman-Minsky/dp/0071592997#reader_0071592997
https://www.amazon.com/Stabilizing-Unstable-Economy-Hyman-Minsky/dp/0071592997#reader_0071592997
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7255b
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El alto funcionario de la Profeco entregó un reconocimiento a los ganadores del “Reto 

Mx 2016”, quienes desarrollaron una aplicación digital de la Revista del Consumidor 

que estará disponible en tiendas virtuales próximamente; además de un contrato por 

350 mil pesos para el desarrollo de la misma, como lo establecen las bases de la 

competencia. 

Durante su intervención, el responsable de Profeco destacó que asimilando los cambios 

que ha generado la tecnología en la vida de todos los consumidores, hoy en día la 

Profeco debe consolidarse como el ombudsman de los compradores en línea. 

Informó que en México hay 237 millones de suscriptores de servicios de 

telecomunicaciones, de los cuales 19 millones corresponden a telefonía fija,                      

16 millones a internet fijo; 71 a internet móvil; 21 a televisión de paga; y 110 millones 

a telefonía móvil. 

Destacó que México cuenta con más de 87 millones de suscripciones a internet, lo que 

ha impulsado el comercio en línea por encima de los 16  mil millones de dólares. 

Por ello, dijo, la difusión de los derechos de los usuarios del comercio electrónico es 

fundamental y respondiendo a esta necesidad la Subprocuraduría de 

Telecomunicaciones de la Profeco, en coordinación con la SCT y el IFT desarrolló un 

número especial de la Revista del Consumidor dedicado a estos temas. 

Al respecto, la Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT dijo que por la diversidad 

de sus contenidos, el conocimiento de los colaboradores invitados y los consejos 

prácticos que ofrece ese número especial de la Revista del Consumidor podrá 

convertirse en un material de consulta para quienes quieran hacer el mejor uso de las 

telecomunicaciones e integrarse plenamente a la sociedad del conocimiento. 
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En tanto, el Subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía afirmó que 

México se encuentra en una constante modernización y desde el Gobierno de la 

República se asume el compromiso de promover el desarrollo tecnológico a través de 

plataformas como RetoMx, donde se vincula el talento innovador de los jóvenes con 

necesidades específicas de empresas e instituciones. 

Por su parte el Comisionado Presidente del IFT destacó el trabajo de difusión 

emprendido por la SCT, la Profeco y el propio instituto para informar a los usuarios 

acerca de sus derechos, pues, dijo, es claro que con el avance del sector en los últimos 

años hay un impacto abrumador de las nuevas tecnologías en la vida de las personas y 

la productividad de las empresas ya que no sólo nos comunicamos, sino que hacemos 

vida a través de las telecomunicaciones. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/profeco/prensa/promueve-profeco-un-entorno-digital-seguro-y-respetuoso-de-la-ley-para-

los-usuarios-del-comercio-electronico  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/internet-2/promueve-profeco-entorno-digital-seguro-para-usuarios-del-comercio-

electronico/  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/radiografia-del-e-commerce-en-mexico/  

http://multipress.com.mx/wp-content/uploads/2017/03/Reporte-ISDI-Retos-del-eCommerce-en-México.pdf  

Estados de bienestar del cono sur enfrentan 

épocas de escasez (Fitch) 

El 23 de marzo 2017, con base en el reporte “Southern Cone WelfareStates Face Leaner 

Times” la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que las calificaciones crediticias en 

el Cono Sur dependerán de qué tan exitosos sean los legisladores para gestionar las 

metas de consolidación fiscal en medio de una presión alta a los presupuestos de 

bienestar social. 

Las calificaciones soberanas de la región se extienden ampliamente entre grado de 

inversión y especulativo, pero las cargas de la deuda pública creciente son comunes a 

http://www.gob.mx/profeco/prensa/promueve-profeco-un-entorno-digital-seguro-y-respetuoso-de-la-ley-para-los-usuarios-del-comercio-electronico
http://www.gob.mx/profeco/prensa/promueve-profeco-un-entorno-digital-seguro-y-respetuoso-de-la-ley-para-los-usuarios-del-comercio-electronico
http://multipress.com.mx/internet-2/promueve-profeco-entorno-digital-seguro-para-usuarios-del-comercio-electronico/
http://multipress.com.mx/internet-2/promueve-profeco-entorno-digital-seguro-para-usuarios-del-comercio-electronico/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/radiografia-del-e-commerce-en-mexico/
http://multipress.com.mx/wp-content/uploads/2017/03/Reporte-ISDI-Retos-del-eCommerce-en-México.pdf
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todas y representan factores clave detrás de la perspectiva “negativa” de Brasil (‘BB’) 

y Chile (‘A+’). Actualmente Fitch tiene perspectivas “estables” para Argentina (‘B’) y 

Uruguay (‘BBB-’), pero ha reconocido sus déficit altos y deuda creciente como 

vulnerabilidades crediticias. Paraguay (‘BB’/Estable) está mejor posicionado con una 

carga de deuda baja y de aumento moderado. 

Crecimiento fuerte y altos precios de los commodities en la década hasta 2014 

proporcionaron un contexto favorable para que los países del Cono Sur profundizaran 

sus estados de bienestar por medio de reformas que incrementaron los gastos en 

educación, pensiones y salud. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas reformas 

no se financiaron en su totalidad con medidas de ingresos. Como resultado de lo anterior 

los déficit altos actuales en estos países reflejan, principalmente, presiones estructurales 

sobre el gasto en vez de un choque de ingresos, en contraste con otras regiones 

exportadoras de commodities (o materias primas). 

Una recuperación en el crecimiento a “nuevo normal” menos favorable presentará un 

reto fiscal en todas partes, pero los soberanos del Cono Sur enfrentarán varios retos 

futuros en particular: 1) cargas impositivas altas y/o preocupaciones sobre la 

competitividad tributaria; 2) esquemas de indexación rígidos, en algunos casos; 3) bajos 

niveles de inversión; 4) cambios demográficos; y 5) promesas políticas y demandas 

sociales, especialmente en el contexto de ciclos electorales en algunos países. 

La mayoría de países ya iniciaron planes de consolidación fiscal, pero difieren con 

respecto a las estrategias que están usando (por ejemplo, medidas de ingresos versus 

medidas de gasto) y en qué parte del proceso se encuentran. En casi todos los casos 

Fitch considera que serán necesarias medidas concretas de consolidación adicionales a 

las ya anunciadas para lograr estabilización de la deuda, especialmente en el contexto 

de una perspectiva de crecimiento más moderada. 
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Mientras que Chile es el único país que ha pre-fondeado consistentemente reformas 

sociales con medidas de ingresos, una caída estructural en los ingresos del cobre amplió 

su déficit. Dependerá de la próxima administración, después de las elecciones en 

noviembre de 2017, decidir cómo se logrará la consolidación. Uruguay probablemente 

necesitará medidas adicionales debido a presiones presupuestatias prexistentes de 

reformas pasadas e indexación, así como promesas vigentes de aumentos en el gasto 

social. 

Los legisladores en Brasil y Argentina están ocupados en recortar el gasto para lograr 

una consolidación fiscal, debido a que las ya elevadas presiones fiscales son citadas 

como restricciones a la competitividad para ambos países. Solo Brasil está poniendo 

sus programas sociales en el centro de su estrategia de consolidación, a través de una 

ley de reforma a las pensiones que actualmente está en el Congreso; sin embargo, las 

dinámicas de la deuda pública aún enfrentan riesgo. Argentina introdujo recortes 

mayores a los subsidios de energía, pero también aumentó los gastos previsionales. Su 

estrategia a mediano plazo para reducir significativamente el déficit podría volverse 

más clara después de las elecciones del congreso a finales de 2017. 

Paraguay es la excepción en la región con un déficit más bajo y un estado de bienestar 

pequeño, pero, enfrenta el reto de contener las presiones salariales para que los 

desembolsos sociales y de inversión sean sacrificados para mantener la prudencia fiscal. 

El veto reciente por parte del ejecutivo al presupuesto presentado para 2017 en 

respuesta a la inclusión hecha por el Congreso de alzas salariales considerables resalta 

los retos institucionales para implementar políticas para reducir las brechas sociales y 

de infraestructura. 
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El reporte completo, “Southern Cone WelfareStates Face Leaner Times” proporciona 

un análisis más detallado y está disponible en www.fitchratings.com.  

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17005.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.reuters.com/article/fitch-southern-cone-welfare-states-face-idUSFit993145  

Tecnofinanzas: ¿Un mundo valiente 

para  el  sector  financiero?  (FMI) 

El 22 de marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la nota 

Tecnofinanzas: ¿Un mundo valiente para el sector financiero? A continuación se 

presenta la información. 

Desde teléfonos inteligentes hasta computación en la nube, la tecnología está 

cambiando rápidamente casi todas las facetas de la sociedad, incluidas las 

comunicaciones, los negocios y los gobiernos. El mundo financiero no es la excepción. 

En consecuencia, se halla en un momento crítico. No cabe duda de que la adopción 

generalizada de tecnologías nuevas, como los sistemas basados en cadenas de bloques, 

ofrece muchas ventajas, pero también crea riesgos, concretamente, para la estabilidad 

financiera. Ello plantea retos para los reguladores financieros, tema que abordé en la 

Cumbre de Gobierno Mundial de Dubai de 2017. 

Es menester, por ejemplo, definir la situación jurídica de las monedas virtuales, o fichas 

digitales. Debemos luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 

estableciendo mecanismos óptimos para someter las transferencias virtuales a una 

diligencia debida. Las tecnofinanzas tienen, además, repercusiones macroeconómicas 

que debemos comprender mejor a efectos de poder formular políticas que ayuden a los 

países miembros del Fondo a navegar este entorno en rápida evolución. 

http://www.fitchratings.com/
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17005.pdf
http://www.reuters.com/article/fitch-southern-cone-welfare-states-face-idUSFit993145
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Auge de la inversión 

Las tecnofinanzas —término que abarca los productos, diseñadores y explotadores de 

sistemas financieros no tradicionales— están poniendo a prueba los viejos modelos de 

negocio. Y están avanzando rápidamente. Según una estimación reciente, entre 2010 y 

2015, la inversión anual en estas tecnologías se cuadruplicó, alcanzando 19 mil 

millones de dólares anuales. 

La innovación en este sector ha adoptado numerosas formas y modalidades, desde los 

préstamos entre particulares y las operaciones bursátiles de alta frecuencia hasta los 

datos masivos y la robótica. Los éxitos han sido numerosos. Pensemos, por ejemplo, en 

los servicios bancarios por telefonía móvil en Kenya y China, que integran a millones 

de personas hasta entonces marginadas del sistema bancario y financiero tradicional. 

Pensemos en los servicios virtuales de compraventa de divisas que permiten a personas 

de los países en desarrollo realizar transacciones transfronterizas en forma rápida y a 

bajo costo. 

Todo esto exige pensar en forma más creativa. ¿Qué cambios efectivos producirán estas 

tecnologías en el mundo financiero? ¿Lo transformarán por completo? ¿Se verán 

desplazados los bancos por transacciones de cadenas de bloques entre particulares? 

¿Reducirá la inteligencia artificial la necesidad de servicios de profesionales? Y en caso 

afirmativo, ¿obtendrán los inversionistas asesoramiento más acertado de máquinas 

inteligentes? 

A decir verdad, todavía no sabemos. Aunque los recursos que se están invirtiendo en 

las tecnofinanzas son sustanciales, en la práctica la mayor parte de estas aplicaciones 

aún son experimentales. 
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Retos reglamentarios 

En el ámbito reglamentario estamos recién observando los retos que están surgiendo. 

Con criptomonedas como el bitcóin, por ejemplo, pueden realizarse transacciones 

transfronterizas en forma anónima, lo cual incrementa el riesgo de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo. 

A mediano plazo, otro riesgo es el efecto que podría tener en la estabilidad financiera 

el ingreso en el mercado de nuevos tipos de proveedores de servicios financieros. 

Abundan preguntas. ¿Debemos reglamentar de alguna forma los algoritmos en que se 

apoyan estas nuevas tecnologías? ¿O más bien debemos esperar —al menos por 

ahora— que estas nuevas tecnologías se desarrollen y así permitir que las fuerzas de la 

innovación reduzcan los riesgos y maximicen las ventajas? 

Algunas jurisdicciones están adoptado un enfoque reglamentario creativo y perspicaz 

mediante iniciativas como los “laboratorios experimentales” creados por Abu Dhabi y 

Hong Kong. 

Estas iniciativas tienen por objetivo promover la innovación de modo que nuevas 

tecnologías puedan desarrollarse y probarse en un entorno de estrecha supervisión. 

Aquí en el FMI, estamos siguiendo esta evolución muy de cerca. El año pasado, 

publicamos un estudio sobre las monedas virtuales en que centramos la atención en sus 

repercusiones reglamentarias, financieras y monetarias. Desde entonces, hemos 

ampliado nuestro análisis para incluir las aplicaciones de cadenas de bloques en general. 

Asimismo, hemos establecido recientemente un panel de asesores de alto nivel para 

ayudarnos a comprender cómo el sector está evolucionando. En mayo prevemos 

publicar un nuevo estudio sobre las tecnofinanzas. 
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A mi juicio, se trata de un “mundo valiente” en el sector financiero. Para algunos, ello 

evoca una aterradora visión del futuro como la que describe Aldous Huxley en su 

célebre novela. 

Pero también recuerda la descripción de Shakespeare en La Tempestad: “¡Oh, 

maravilla! ¡Cuantas nobles criaturas se juntan aquí! ¡Qué hermosa es la humanidad! 

¡Oh, bravo nuevo mundo, que tiene personas tales en él!” 

Fuente de información: 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7243  

Protección de los consumidores europeos: 

las  plataformas  en línea aúnan esfuerzos 

para  eliminar  los  productos   peligrosos 

del  mercado  de  la  Unión Europea (CE) 

El 16 de marzo de 2017, la Comisión Europea (CE) publicó en Bruselas, Bélgica, el 

informe de 2016 sobre el Sistema de Alerta Rápida para los productos peligrosos. A 

continuación se presenta el contenido. 

En 2016, el Sistema fue utilizado más activamente por las autoridades nacionales, que 

retiraron una mayor cantidad de productos peligrosos de los puntos de venta. Sin 

embargo, son cada vez más los productos peligrosos notificados en el Sistema de Alerta 

Rápida que se venden a través de plataformas en línea. Ésta es la razón por la que la 

Comisión ha intensificado su cooperación con Amazon, Ebay y Alibaba con el fin de 

eliminar más activamente los productos potencialmente inseguros o no conformes de 

sus sitios web que venden a los consumidores europeos. 

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, afirmó: “Los 

consumidores deben estar bien protegidos frente a los productos peligrosos y esta 

protección debe tanto en línea como en los canales tradicionales. Por ello, celebro que 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7243
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hayamos podido alcanzar un acuerdo con Amazon, Ebay y Alibaba para que se sumen 

a nuestros esfuerzos y eliminen de sus sitios web los productos notificados a través del 

Sistema de Alerta Rápida, y hago un llamamiento para que otras empresas se unan a 

esta iniciativa. También me complace que hayamos logrado algunos avances en el caso 

de China, lo que este año ha permitido reducir el número de mercancías peligrosas 

importadas. Esto muestra que nuestra cooperación con China y nuestra insistencia en 

unas normas exigentes están empezando a dar sus frutos”. 

La cooperación entre los países de la UE ha mejorado, y éstos utilizan cada vez más el 

Sistema de Alerta para garantizar que los productos peligrosos sean retirados 

rápidamente en toda Europa. En 2016, un total de 2 mil 44 alertas de productos 

peligrosos circularon entre las autoridades nacionales a través del Sistema de Alerta 

Rápida. Estas alertas desembocaron en 3 mil 824 medidas de seguimiento, concretadas, 

por ejemplo, en la retirada de productos. En general, el número de reacciones 

observadas fue más de dos veces superior al de años anteriores. Esto muestra que las 

autoridades nacionales siguen más de cerca las alertas y adoptan todas las medidas 

necesarias para que el mercado sea más seguro para los consumidores. 

La Comisión Europea también ha colaborado con las autoridades nacionales para 

facilitar el uso del Sistema y el sitio web de acceso público se ha modernizado para 

fomentar su uso por las empresas y los consumidores. 

¿Cómo se protege a los consumidores frente a los productos peligrosos vendidos 

en línea? 

Muchos de los productos peligrosos notificados en el Sistema de Alerta Rápida también 

se venden en plataformas o mercados en línea, pues los consumidores optan cada vez 

más por esta forma de comercio. En 2016, éste fue el caso de 244 notificaciones. Para 

abordar este fenómeno, algunos Estados miembros ya han formado equipos 

especializados que vigilan las páginas web y rastrean los productos peligrosos que se 
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venden por internet. Además, Amazon, eBay y Alibaba han acordado intensificar sus 

esfuerzos para eliminar estos productos una vez identificados por las autoridades 

reguladoras de la UE. Con este fin, los mercados en línea han creado un punto único de 

contacto para las autoridades. 

¿Qué productos entrañan más riesgos? 

En 2016, los juguetes fueron la categoría de productos más notificada (26%), seguidos 

por los vehículos de motor (18%) y las prendas de vestir, los textiles y los artículos de 

moda (13%). En lo que se refiere a los riesgos, el más notificado en 2016 fue el de 

heridas (25%), seguido de los riesgos químicos (23 por ciento). 

 

¿De dónde procedían los productos peligrosos en 2016? 

La mayoría de los productos peligrosos notificados en el Sistema procedían de fuera de 

la UE. China constaba como país de origen del 53% (un mil 69) de los productos 

26

13
7

5

31

25

23

11

9

18

18

Juguetes

Vehículos de motor

Prendas de vestir, textiles y artículos de moda

Aparatos y equipos electrónicos

Artículos de puericultura y equipos para niños

Otras categorías de productos tales como:

cosméticos, equipos de iluminación y joyas

14

Heridas

Riesgos químicos

Asfixia

Descarga eléctrica

Incendio

Otros riesgos

CINCO CATEGORÍAS NOTIFICADAS 
DE PRODUCTOS MÁS COMUNES

-Porcentajes-

CINCO RIESGOS NOTIFICADOS 
MÁS COMUNES

-Porcentajes-
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notificados, aunque se produjo una caída del 9% en el número de alertas relativas a 

productos procedentes de este país, que pasaron del 62% en 2015 al 53% en 2016. 

Los productos peligrosos de origen europeo supusieron 468 notificaciones (23%). En 

2016, un total de 102 notificaciones (5%) correspondían a Estados Unidos de 

Norteamérica y 53 (2.6%), a Turquía como países de origen. En el caso de 158 

productos notificados (8%), su origen es desconocido. 

Próximos pasos 

La Comisión seguirá trabajando para mejorar el Sistema de Alerta Rápida con el fin de 

hacerlo aún más práctico para las autoridades que lo utilizan a diario. 

A través de intercambios de información, la Comisión Europea continuará cooperando 

con las autoridades chinas en materia de productos peligrosos para que estas puedan 

adoptar medidas en origen, es decir, en China. 

La Comisión seguirá trabajando con las empresas que venden en línea y velará porque 

se tomen medidas contra los productos inseguros. A fin de respaldar los controles 

llevados a cabo por las autoridades, la Comisión está preparando una guía práctica sobre 

la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea. 

Antecedentes 

Desde 2003, el Sistema de Alerta Rápida garantiza que la información sobre los 

productos no alimentarios peligrosos retirados del mercado o recuperados en cualquier 

parte de Europa circule rápidamente entre los Estados miembros y la Comisión 

Europea. De este modo, pueden adoptarse en toda la UE medidas de seguimiento 

pertinentes (prohibición/suspensión de la venta, retirada, recuperación o denegación de 

la importación por las autoridades aduaneras). 
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Actualmente participan en el Sistema 31 países (la UE, Islandia, Liechtenstein y 

Noruega). El Sistema de Alerta Rápida funciona gracias a una cooperación diaria y 

continua entre los Estados miembros. 
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El Sistema de Alerta Rápida dispone de un sitio web de acceso público (Rapid alert 

system for dangerous products 2016 report) que facilita el acceso a las actualizaciones 

semanales de las alertas presentadas por las autoridades nacionales participantes. Cada 

semana, alrededor de 50 alertas se registran y publican en la web. Cualquier persona 

puede acceder a las notificaciones del Sistema. Los consumidores y las empresas ahora 

también pueden crear suscripciones personalizadas a las alertas con arreglo a sus 

necesidades y preferencias, y compartir alertas a través de los medios de comunicación 

social. 

Anexo 

El caso del teléfono móvil Samsung Galaxy Note 7: un ejemplo de buena práctica. 

Este producto tenía una batería peligrosa que se sobrecalentaba y “explotaba”, lo que 

provocó graves quemaduras a varios consumidores. Las autoridades del Reino Unido 

notificaron a través del Sistema de Alerta Rápida las medidas que habían adoptado para 

retirar el producto y paralizar su venta. Esto dio lugar a un intercambio de información 

dentro del Sistema sobre el número de teléfonos localizados, las medidas adoptadas, los 

agentes económicos interesados y el número de incidentes notificados. Aunque las 

autoridades no notificaron ningún accidente, se determinó que el producto presentaba 

un alto riesgo de provocar quemaduras. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43437
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43437
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Fuente de información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_es.htm 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_es.htm
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 30 de marzo de 2017, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) dio a 

conocer el “Anuncio de Política Monetaria”. A continuación se presenta el contenido. 

La actividad económica mundial continuó presentando una recuperación a principios 

de 2017. En particular, la economía de Estados Unidos de Norteamérica se ha 

expandido moderadamente en lo que va del primer trimestre de este año, al tiempo que 

las condiciones del mercado laboral siguieron fortaleciéndose. Por su parte, la inflación 

medida con el deflactor del consumo ha seguido aumentando, convergiendo 

gradualmente hacia la meta de la Reserva Federal.  

En este contexto, en su decisión de marzo, ese Instituto emisor aumentó el rango 

objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos base y confirmó que el retiro del 

estímulo monetario continuará a un ritmo gradual. En la Eurozona, el Reino Unido y 

Japón, se ha registrado un mayor dinamismo de la actividad económica y un repunte 

moderado de la inflación. Esto podría conducir a políticas monetarias menos 

acomodaticias.  

Respecto a las economías emergentes, los indicadores prospectivos apuntan a un mejor 

desempeño, especialmente en sus sectores industriales. En particular, la economía de 

China mostró un crecimiento ligeramente superior a lo esperado, lo que podría 

contribuir a una recuperación más rápida de dicho grupo. Para el resto de 2017 y 2018 

se anticipa que la actividad económica global continúe fortaleciéndose, en parte 

reflejando la expectativa de una mezcla de políticas fiscal, financiera y de desregulación 

más expansionista por parte de la nueva Administración de Estados Unidos de 

Norteamérica. No obstante, este escenario es incierto.  
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Desde la última decisión de política monetaria, las condiciones en los mercados 

financieros nacionales mejoraron significativamente. La cotización de la moneda 

nacional registró una apreciación considerable, alcanzando su menor nivel desde el día 

de la elección presidencial en Estados Unidos de Norteamérica. Lo anterior refleja las 

acciones de política monetaria implementadas por el Banxico, las medidas anunciadas 

por la Comisión de Cambios, así como algunos comentarios constructivos de miembros 

del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica sobre el futuro de la relación bilateral 

de ese país con México. Si bien las tasas de interés de corto plazo aumentaron en línea 

con la postura monetaria más restrictiva del Banxico, las de más largo plazo 

disminuyeron. Así, la curva de rendimientos presentó un aplanamiento. Los 

diferenciales de las tasas de interés de México respecto a las de Estados Unidos de 

Norteamérica para el corto plazo se mantuvieron prácticamente sin cambio, mientras 

que para el largo plazo disminuyeron. A pesar del mejor desempeño que se ha 

observado recientemente en los mercados financieros nacionales, la economía 

mexicana continúa enfrentando un entorno muy complejo, lo cual hace especialmente 

relevante que las autoridades perseveren en el fortalecimiento de los fundamentos 

macroeconómicos del país, consolidando las finanzas públicas y ajustando la postura 

de política monetaria al ritmo que sea oportuno. También se requiere seguir impulsando 

la implementación adecuada de las reformas estructurales.  

La economía mexicana siguió expandiéndose a principios de 2017. En particular, la 

demanda externa aumentó su contribución al crecimiento, a la vez que el consumo 

privado mantuvo una trayectoria positiva, pero con ciertos indicios de desaceleración. 

No obstante, persistió el débil desempeño de la inversión. En este contexto, siguen sin 

presentarse presiones significativas provenientes de la demanda agregada sobre el nivel 

general de precios, aunque las condiciones en el mercado laboral han venido 

estrechándose de manera importante. Si bien prevalecen riesgos a la baja para el 

crecimiento económico de México, parecería estar disminuyendo la probabilidad de 
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que se materialicen algunos de los más extremos. Así, a pesar de que el balance de 

riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja, en el margen mejoró.  

La inflación general siguió incrementándose, para ubicarse en la primera quincena de 

marzo de 2017 en 5.29%, como resultado de los aumentos que se han presentado tanto 

en la inflación subyacente, como en la no subyacente. En particular, la inflación 

subyacente, que en la primera quincena de marzo se situó en 4.32%, continuó 

elevándose, como reflejo de la depreciación acumulada del tipo de cambio y de los 

efectos indirectos derivados de los ajustes en los precios de los energéticos a principios 

de año, que han tenido un impacto significativo en los precios de las mercancías y de 

algunos servicios. La inflación no subyacente se mantiene en niveles muy altos, 

alcanzando en la primera quincena de marzo 8.24% anual, como reflejo, 

principalmente, del efecto de los incrementos registrados en los precios de los 

energéticos a inicios de 2017. Por su parte, las expectativas de inflación provenientes 

de encuestas continúan reflejando la anticipación de que el aumento observado en esta 

será temporal, toda vez que las de corto plazo se mantienen elevadas, al tiempo que las 

de mediano plazo han aumentado en mucho menor medida y las de largo plazo se han 

mantenido alrededor de 3.5 por ciento.  

Se prevé que durante el año la inflación general anual continúe viéndose afectada 

temporalmente tanto por los cambios en precios relativos de las mercancías respecto de 

los correspondientes a los servicios, derivados de la depreciación acumulada del tipo 

de cambio real, como por el impacto transitorio de la liberalización de los precios de 

las gasolinas. Así, se espera que durante 2017 la inflación se ubique por encima de la 

cota superior del intervalo de variación del Banxico, si bien se anticipa que durante los 

últimos meses de este año retome una tendencia convergente hacia la meta y se sitúe 

cerca de 3% al cierre de 2018, a medida que se vayan desvaneciendo los efectos de los 

choques mencionados. A ello contribuirán de manera fundamental tanto los ajustes de 

política monetaria llevados a cabo desde diciembre de 2015, como los que se requieran 
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hacia adelante, aunado a que no se anticipa que se presenten presiones inflacionarias 

derivadas de la demanda agregada.  

Esta previsión está sujeta a riesgos. Al alza, el principal es que el número de choques 

que se han observado incremente la probabilidad de efectos de segundo orden sobre la 

inflación. En particular, destaca el que los incrementos en los precios de los energéticos 

hasta ahora registrados impulsen más allá de su impacto natural los precios de aquellos 

bienes y servicios que los utilizan como insumos en su producción. Además, si bien la 

cotización del peso frente al dólar ha mostrado recientemente una apreciación 

significativa, prevalece el riesgo de que puedan elevarse aún más las expectativas de 

inflación como consecuencia de que la moneda nacional experimente nuevos episodios 

de depreciación derivados de la incertidumbre que persiste en el entorno externo. 

Finalmente, existe el riesgo de que se observen incrementos en los precios de los bienes 

agropecuarios, aunque su impacto sobre la inflación sería transitorio. En cuanto a los 

riesgos a la baja, la apreciación de la moneda nacional se podría consolidar, además de 

que los precios de los energéticos podrían disminuir, en línea con sus referencias 

internacionales. Se considera que el balance de riesgos para la inflación no mostró un 

deterioro adicional.  

A pesar de la significativa apreciación de la moneda nacional frente al dólar desde la 

última decisión de política monetaria, prevalece la incertidumbre en el entorno externo. 

Ello, aunado a la simultaneidad y magnitud de los choques temporales en precios 

relativos que han afectado a la inflación, hace que el principal reto que enfrenta la Junta 

de Gobierno sea evitar efectos de segundo orden sobre la inflación, manteniendo 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Lo anterior, 

considerando tanto la naturaleza transitoria de los choques que está enfrentando la 

inflación este año, como el horizonte de tiempo en el que operan cabalmente los canales 

de transmisión de la política monetaria, así como los ajustes llevados a cabo desde 

diciembre de 2015 y los que se juzguen convenientes hacia adelante.  
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En este contexto, con el objeto de evitar contagios al proceso de formación de precios 

en la economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar la contribución de la 

política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su meta, y tomando en 

cuenta el incremento de 25 puntos base en el rango objetivo para la tasa de referencia 

de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica, la Junta de Gobierno ha 

decidido por unanimidad incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 

a un día en 25 puntos base, para ubicarla en 6.50%. Hacia adelante, la Junta de Gobierno 

seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus 

expectativas de mediano y largo plazo, en especial del traspaso potencial de las 

variaciones del tipo de cambio y de las cotizaciones de las gasolinas al resto de los 

precios, así como la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica y la evolución de la brecha del producto. Esto, con el fin de estar en 

posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para lograr la convergencia 

eficiente de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-

monetaria/boletines/%7B016EDCFA-3734-B27F-0219-2C904C09497A%7D.pdf  

Determinación del Remanente de Operación del Banco 

de México correspondiente al ejercicio 2016 (Banxico) 

El 29 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocere la 

“Determinación del Remanente de Operación del Banco de México correspondiente al 

ejercicio 2016”. A continuación se presenta la información. 

La Junta de Gobierno del Banco de México aprobó en sesión del 27 de marzo de 2017 

los estados financieros dictaminados de esta institución, correspondientes al ejercicio 

fiscal de 2016. De la información de los estados financieros destaca lo siguiente: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B016EDCFA-3734-B27F-0219-2C904C09497A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B016EDCFA-3734-B27F-0219-2C904C09497A%7D.pdf
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1. El resultado neto del ejercicio 2016 del Banco de México fue de 535 mil 311.2 

millones de pesos. 

2. De dicho monto la Junta de Gobierno decidió destinar 6 mil 576.7 millones de pesos 

a incrementar la reserva de capital para, de esa forma, alcanzar el objetivo del capital 

más su reserva de 125 mil 261.0 millones de pesos, mismo que resulta de la 

aplicación del artículo 53 de la Ley del Banco de México. 

3. Asimismo, la Junta de Gobierno decidió incrementar la reserva de revaluación de 

activos en 207 mil 81.2 millones de pesos, a un total de 268 mil 1.9 millones de 

pesos, para proteger el capital objetivo, en previsión de una posible apreciación de 

la moneda nacional frente al dólar. 

4. Derivado de lo anterior, el remanente de operación resultó de 321 mil 653.3 millones 

de pesos el cual, de conformidad con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, 

fue entregado al Gobierno Federal el día de ayer. 

La determinación del remanente de operación se hizo en estricto apego a la Ley del 

Banco de México y por lo tanto en cumplimiento del mandato constitucional del 

Instituto Central de mantener una inflación baja y estable.  

Cualquier impacto monetario que genere el uso del remanente de operación por parte 

del Gobierno Federal, será esterilizado por este Banco Central mediante operaciones de 

mercado abierto. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B8BB787FF-

A651-355D-7F02-B1E204FE954D%7D.pdf  

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B8BB787FF-A651-355D-7F02-B1E204FE954D%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B8BB787FF-A651-355D-7F02-B1E204FE954D%7D.pdf
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Anuncia   la   recepción   del   Remanente   de 

Operación 2016 del Banco de México (SHCP) 

El 29 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó la 

recepción del Remanente de Operación 2016 del Banco de México. A continuación se 

presenta la información. 

El Banco de México enteró 321 mil 653.3 millones de pesos, aproximadamente 1.5% 

del Producto Interno Bruto (PIB), al Gobierno Federal por concepto de su remanente 

de operación, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), el Gobierno Federal utilizará dichos recursos de la siguiente forma: i) al 

menos el 70% a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada 

en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario 

para cubrir el Déficit Presupuestario, o bien, una combinación de ambos conceptos; ii) 

el monto restante para fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP) o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera 

del Gobierno Federal. 

La recepción y uso del remanente de operación se verá reflejada en una mejora 

adicional en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y en el Saldo 

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) para el 

ejercicio fiscal 2017, con lo cual se acelera el proceso de consolidación fiscal. 

Teniendo en cuenta que las condiciones en los mercados financieros internacionales y 

nacionales pueden cambiar ante la incertidumbre que prevalece en la economía global, 

el Gobierno Federal considerará todas las herramientas a su disposición para elegir 

aquellas que le permitan utilizar el remanente de operación para continuar 
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incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil de 

vencimientos y mejorar la posición financiera del Gobierno Federal. 

El Gobierno de la República informará de manera oportuna los detalles de las 

operaciones en las que se utilicen los recursos del referido remanente conforme estas 

tengan lugar. Adicionalmente, en los Informes Trimestrales sobre la Situación 

Económica y las Finanzas Públicas que se presentan al Congreso de la Unión se dará 

cuenta de la aplicación específica de los recursos del remanente de operación, así como 

de la reducción que éste genere en el SHRFSP al cierre del año. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-058-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-anuncia-la-

recepcion-del-remanente-de-operacion-2016-del-banco-de-mexico 

Reserva internacional (Banxico) 

El 11 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó en su “Boletín Semanal 

sobre el Estado de Cuenta”, que el saldo de la reserva internacional al 7 de abril de 2017 

fue de 174 mil 998 millones de dólares, lo que significó una incremento con relación al 

3 de abril pasado, de 68 millones de dólares y una disminución acumulada, respecto al 

cierre de 2016, de 1 mil 544 millones de dólares (176 mil 542 millones de dólares). 

El aumento semanal en la reserva internacional de 68 millones de dólares fue resultado 

de: 

- La compra de dólares del gobierno Federal al Banco de México por nueve 

millones de dólares. 

- Un incremento de 77 millones de dólares debido principalmente, al cambio en 

la valuación de los activos internacionales del Instituto Central. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-058-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-anuncia-la-recepcion-del-remanente-de-operacion-2016-del-banco-de-mexico
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-058-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-anuncia-la-recepcion-del-remanente-de-operacion-2016-del-banco-de-mexico
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Asimismo, la disminución acumulada en la reserva internacional del 31 de diciembre 

de 2016 al 7 de abril de 2017 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses), se 

explicó por los siguientes factores: 

 Ingresos por pasivos a menos de seis meses que se componen principalmente 

por las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex 

por 265 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 1 mil 518 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por 317 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones con Pemex por 480 millones de dólares. 

 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares67. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Incluye las subastas de venta de dólares al mercado. No considera la venta de divisas pendientes de liquidación, 

que se realiza el segundo día hábil bancario siguiente. Estas operaciones pendientes de liquidar constituyen un 

pasivo a menos de seis meses y se incluyen en el renglón (C).  
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RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2016 2017 Variación 

30/Dic. 31/Ene 28/Feb. 31/Mar. 7/Abr. 

% 

7/Abr./2017 

30/Dic./2016 

(A) Reserva internacional 

(dólares)2/ 
176 542 174 972 175 031 174 931 174 998 -0.87 

(B) Reserva Bruta 178 025 176 688 179 746 178 704 176 746 -0.72 

(C) Pasivos a menos de seis meses3/ 1 483 1 715 4 715 3 773 1 748 17.87 

1/  Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

2/  Según se define en el artículo 19 de la Ley del Banco de México. La reserva internacional se obtiene como la diferencia 

entre la reserva bruta y los pasivos a menos de seis meses. 

3/  Se refiere a los pasivos en moneda extranjera a un plazo menor a seis meses y se componen principalmente por las cuentas 

corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf 

Reservas internacionales (Banxico) 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), las reservas 

internacionales están integradas por las divisas y el oro propiedad del Banco Central 

que se hallan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción 

alguna; la posición a favor de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de 

financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI y otros 

organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, 

de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 7 de abril de 2017, la reserva internacional fue de 174 mil 998 millones de dólares, 

lo que representó un aumento de de 0.04% con respecto al cierre del mes inmediato 

anterior y menor en 0.87% con relación al cierre de diciembre de 2016 (176 mil             

542 millones de dólares). 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf 

 

Tasas de interés de referencia 

Programa  de  Subasta de  Valores 

Gubernamentales para el Segundo 

Trimestre de 2017 (SHCP) 

El 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia 

el programa de colocación de valores gubernamentales correspondiente al segundo 

trimestre de 2017. A continuación se presenta la información. 

El programa de colocación se enmarca dentro de la política de deuda pública para 2017, 

que a su vez es congruente con la estrategia multianual de consolidación fiscal y por lo 

tanto es consistente con el Programa Económico aprobado por el H. Congreso de la 

174 998

176 542

176 735

193 239

176 522

163 515

142 475

113 597

90 838

85 441

77 894

67 680

68 669

61 496

57 435

47 894

40 826

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

* Al día 7 abril.
FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3C0EB4FE-2F26-24BE-3761-4F56A9B50488%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B3403FFF1-D011-DB43-9380-453D3469A264%7D.pdf
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Unión para el ejercicio fiscal de 2017 y con el Plan Anual de Financiamiento para el 

mismo año. 

En este contexto, la política de deuda pública para 2017 está alineada a fortalecer los 

fundamentos macroeconómicos a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda 

pública para el mismo año. Al respecto destacan tres puntos: 

1. En congruencia con la estrategia de consolidación fiscal, se busca cubrir las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, 

considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo. 

2. Se planea recurrir principalmente al mercado local de deuda. Adicionalmente, 

considerando que las necesidades de refinanciamiento en moneda extranjera 

para 2017 ya han sido cubiertas, el crédito externo se utilizará únicamente si se 

encuentran condiciones favorables en los mercados internacionales. 

3. Las acciones en el manejo de la deuda se orientan a mejorar la eficiencia del 

portafolio del Gobierno Federal. En este sentido, se busca realizar operaciones 

de manejo de pasivos de manera regular para mejorar el perfil de vencimientos 

de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones financieras prevalecientes. 

En suma, la política de deuda pública del Gobierno Federal seguirá una estrategia 

proactiva y flexible en 2017, para contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas 

y consecuentemente de los fundamentos macroeconómicos del país. 

A continuación se mencionan los aspectos más relevantes del calendario de colocación 

de valores gubernamentales para el segundo trimestre de 2017, el cual considera 

modificaciones que buscan atender cambios recientes en la demanda por los diferentes 

instrumentos, pero que en su conjunto significa una captación similar a la del trimestre 

previo. 
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Cetes 

 Se mantienen sin cambios los rangos a subastar de Cetes a 28 y 91 días. El monto 

específico a subastar cada semana será dado a conocer en la convocatoria 

respectiva a través del Banco de México. Al igual que el trimestre anterior, se 

tiene previsto utilizar con mayor frecuencia la flexibilidad al interior del rango 

anunciado para cada instrumento con el propósito de atender los cambios 

derivados de la estacionalidad de la caja de la Tesorería de la Federación. 

 Los Cetes a 28 días tendrán un mínimo de 4,000 y un máximo de 11,000 millones 

de pesos (mdp) y se iniciará el trimestre con una subasta por 7,000 mdp. 

 Los Cetes a 91 días tendrán un mínimo de 7,000 y un máximo de 14,000 mdp y 

la primer subasta del trimestre será por 11,000 mdp. 

 El monto a subastar de Cetes a 182 días se mantiene sin cambio respecto al 

trimestre anterior. 

 El monto a subastar de Cetes a 1 año se aumenta de 11,500 a 12,500 mdp en 

cada una de las subastas. 

Bonos y Bondes D 

 Los montos a subastar de Bonos a Tasa Fija en todos los plazos y Bondes D al 

plazo de 5 años se mantienen sin cambios respecto al trimestre anterior. 

 A partir del segundo trimestre del 2017, en las subastas semanales se colocarán 

como referencias de 10 años el Bono M con vencimiento en junio 2027 (M 

270603) en sustitución del marzo 2026 (M 260305). 
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Udibonos 

 El monto a subastar de Udibonos a 3 años se disminuye de 950 a 800 millones 

de udis (mdu) en cada subasta. 

 El monto a subastar de Udibonos a 10 años se disminuye de 700 a 600 mdu en 

cada subasta. El monto a subastar de Udibonos a 30 años se incrementa de 300 

a 400 mdu en cada subasta. 

 La SHCP podrá realizar subastas de segregados de Udibonos cuando perciba 

interés por parte de los inversionistas para adquirir este tipo de instrumentos. Los 

montos y fechas de la emisión se darán a conocer en la convocatoria 

correspondiente. 

Las subastas de Cetes, Bonos a Tasa Fija, Udibonos y Bondes D, así como las subastas 

de segregados de Udibonos que se realizarán durante el segundo trimestre tendrán las 

características que se detallan a continuación: 
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MONTOS OFRECIDOS POR SUBASTA DURANTE EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2017 

Montos Ofrecidos por Subasta  

-Millones de pesos- 

Instrumento Periodicidad 
1T-2017 

(a) 

2T-2017 

(b) 

Diferencia 

(b-a) 

Cetes 

Cetes 28 días Rango Semanal Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

Mín. 4 000 

Máx. 11 000 

- 

Cetes 91 días Rango Semanal Mín. 7 000 

Máx. 14 000 

Mín. 7 000 

Máx. 14 000 

- 

Cetes 182 días Semanal 11 500 11 500 - 

Cetes 1 año Cada 4 semanas 11 500 12 500 +1 000 

Bonos a Tasa Nominal Fija 

Bonos 3 años Cada 4 semanas 8 500 8 500 - 

Bonos 5 años Cada 4 semanas 8 500 8 500 - 

Bonos 10 años Cada 6 semanas 8 000 8 000 - 

Bonos 20 años Cada 6 semanas 2 000 2 000 - 

Bonos 30 años Cada 6 semanas 3 000 3 000 - 

Udibonos (Millones de Udis) 

Udibonos 3 años Cada 4 semanas 950 800 -150 

Udibonos 10 años Cada 4 semanas 700 600 -100 

Udibonos 30 años Cada 4 semanas 300 400 +100 

Bondes D 

Bondes D 5 años Cada 2 semanas 4 500 4 500 - 
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CALENDARIO DE VALORES GUBERNAMENTALES ABRIL-JUNIO 2017 

Fecha Fija Corto Plazo Fija Largo Plazo Udizado Revisable 

04-abril-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

10-abril-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 10 años 

Clave; M 270603 

 
Bondes D 5 años 

18-abril-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 251204 
 

25-abril-17 Cetes 1, 3, 6 y 12 meses 
Bonos 20 años 

Clave; M 361120 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

2-mayo-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

9-mayo-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 30 años 

Clave; M 471107 

 
Bondes D 5 años 

16-mayo-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 2220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 251204 
 

23-mayo-17 Cetes 1, 3, 6 y 12 meses 
Bonos 10 años 

Clave; M 270603 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

30-mayo-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

6-junio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 20 años 

Clave; M 361120 

 
Bondes D 5 años 

13-junio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 251204 
 

20-junio-17 Cetes 1, 3, 6 y 12 meses 
Bonos 30 años 

Clave; M 471107 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

27-junio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

Importante: En caso que se lleve a cabo la colocación de un instrumento mediante el método de subasta 

sindicada, el instrumento sindicado sustituirá al que venía colocado en las subastas primarias. 

 

Otras Operaciones 

Subastas Sindicadas 

Como se ha venido señalando en trimestres previos, la estrategia para realizar subastas 

sindicadas mantendrá un formato flexible para aprovechar de mejor manera los 

períodos en los que se perciba mayor interés por parte de los inversionistas por alguna 

de estas operaciones. Cabe mencionar que los montos colocados a través de estas 

subastas serían adicionales a los montos anunciados para la colocación trimestral. Una 

vez emitidas estas referencias se continuará, en su caso, con la política de reapertura. 
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Operaciones de Manejo de Pasivos: Permutas y/o Recompras 

La SHCP buscará ventanas de oportunidad en los mercados que permitan realizar 

operaciones de permuta y/o recompra de valores gubernamentales durante el segundo 

trimestre de 2017 para continuar mejorando el perfil de vencimientos de deuda del 

Gobierno Federal, así como para incrementar la eficiencia de su portafolio. Estas 

operaciones podrán involucrar los diferentes instrumentos que se colocan. 

En caso de llevarse a cabo alguna de las operaciones anteriores, la SHCP dará a conocer 

a través del Banco de México la convocatoria respectiva, en la que se especificará el 

tipo de instrumento, los montos, así como las emisiones involucradas. 

Remanente de Operación del Banco de México 

 El pasado 28 de marzo de 2017, el Banco de México enteró 321 mil 653 millones 

300 mil de pesos, aproximadamente 1.5% del Producto Interno Bruto, al 

Gobierno Federal por concepto de su remanente de operación, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016. 

 De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), el Gobierno Federal utilizará dichos recursos de la 

siguiente forma: i) al menos el 70% a la amortización de la deuda pública del 

Gobierno Federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del 

monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit Presupuestario, o bien, 

una combinación de ambos conceptos; ii) el monto restante para fortalecer el 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) o al incremento 

de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 

 Teniendo en cuenta que las condiciones en los mercados financieros 

internacionales y nacionales pueden cambiar ante la incertidumbre que prevalece 
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en la economía global, el Gobierno Federal considerará todas las herramientas a 

su disposición para elegir aquellas que le permitan utilizar el remanente de 

operación para continuar incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, 

seguir mejorando el perfil de vencimientos y mejorar la posición financiera del 

Gobierno Federal. 

 Finalmente, conviene reiterar que la recepción y uso del remanente de operación 

se verá reflejada en una mejora adicional en los Requerimientos Financieros del 

Sector Público (RFSP) y en el Saldo Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (SHRFSP) para el ejercicio fiscal 2017, con lo 

cual se acelera el proceso de consolidación fiscal. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-062-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-

segundo-trimestre-de-2017  

El  Gobierno  Federal   Informa  sobre 

la colocación sindicada del bono a tasa 

fija denominado  en  UDIS  a un  plazo 

de 10 años (SHCP) 

El 5 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 

el Gobierno Federal realizó la colocación de un Udibono en el mercado de deuda local 

por un monto total de 3 mil millones de udis (aproximadamente 17 mil 195 millones de 

pesos) con un plazo al vencimiento de 10 años. El nuevo Udibono con vencimiento en 

noviembre del 2028 y clave de emisión S 281130, pagará un cupón de 4.00% en tasa 

real. El rendimiento al vencimiento que recibirán los inversionistas que participaron en 

esta colocación es de 3.47 por ciento. 

La utilización del método de subasta sindicada de deuda contribuye al proceso de 

formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-062-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-segundo-trimestre-de-2017
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-062-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-segundo-trimestre-de-2017
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colocados. Adicionalmente, permite que las nuevas emisiones sean colocadas, desde un 

inicio, por montos mayores a los requeridos para que éstas sean elegibles en los diversos 

índices globales de renta fija en los que participa nuestro país. 

Esta transacción forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan 

Anual de Financiamiento para 2017 y la estrategia de consolidación fiscal, las cuales 

buscan reducir el SHRFSP como porcentaje del PIB de 50.2 en 2016 a 49.5% en 2017; 

considerando el entero del remanente de operación del Banco de México, este indicador 

se ubicaría en 48% al cierre del año. Es importante mencionar que esta operación 

complementa el programa de colocaciones primarias del Gobierno Federal que semana 

a semana tienen lugar por conducto del Banco de México. 

La transacción contó con la participación de más de 30 inversionistas nacionales y 

extranjeros. La participación de fondos de pensión y aseguradoras fue de 60%, bancos 

y casas de bolsa 33%, fondos de inversión 5% y tesorerías gubernamentales 2 por 

ciento. 

Esta operación fue realizada a través de los Formadores de Mercado de Udibonos, entre 

los cuales Bank of America y Citibanamex registraron una importante participación. 

En suma, el resultado de la subasta sindicada del nuevo Udibono de referencia del 

Gobierno Federal a 10 años fue por demás favorable, a pesar de la alta volatilidad en 

los mercados financieros internacionales y de la incertidumbre asociada al 

comportamiento de la economía mundial. Lo anterior pone de manifiesto la confianza 

por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos económicos 

del país. El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento 

público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública 

necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el 

crecimiento económico. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/el-gobierno-federal-informa-sobre-la-colocacion-sindicada-del-bono-a-tasa-

fija-denominado-en-udis-a-plazo-de-10-anos  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/el-gobierno-federal-informa-sobre-la-colocacion-sindicada-del-bono-a-tasa-fija-denominado-en-udis-a-plazo-de-10-anos
http://www.gob.mx/shcp/prensa/el-gobierno-federal-informa-sobre-la-colocacion-sindicada-del-bono-a-tasa-fija-denominado-en-udis-a-plazo-de-10-anos


Condiciones Generales de la Economía  489 

Circular 8/2017 dirigida a las instituciones 

de crédito y casas de bolsa (Banxico) 

El 3 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la “Circular 8/2017 dirigida a las instituciones de crédito y casas de 

bolsa, relativa a las modificaciones a la Circular 7/2011”. 

CIRCULAR 8/2017 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA: 

ASUNTO: MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 7/2011 

El Banco de México, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal, tomando 

en cuenta el oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número 305.-

033/2017, del 28 de febrero de 2017, dado a conocer por este Banco Central mediante 

la Circular 4/2017, ha resuelto llevar a cabo las modificaciones al Procedimiento para 

que los Formadores de Mercado y Formadores de Mercado de UDIBONOS ejerzan el 

derecho de compra de BONOS, CETES y UDIBONOS, según corresponda, y celebren 

operaciones de préstamo sobre tales valores con el Banco de México en su carácter de 

agente financiero del Gobierno Federal, dado a conocer mediante la Circular 7/2011, 

del 28 de febrero de 2011, así como de las modificaciones a dicho procedimiento 

emitidas con posterioridad. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción III, 7, fracción I, y 

10, de la Ley del Banco de México, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de los Servicios Financieros, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo primero, 12, 

párrafo primero, en relación con el 19 Bis, fracción V, y el 17, fracción I, del 

Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir 
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disposiciones a través de la Dirección General de Operaciones de Banca Central y de 

la Dirección de Disposiciones de Banca Central, respectivamente, así como Segundo, 

fracciones VI y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 

Banco de México, ha resuelto modificar los numerales 1., en las definiciones de CETE, 

Día Hábil y UDIBONO, 2.4, 2.9, 3.1, párrafo segundo, 3.2, y el Anexo, así como 

adicionar las definiciones de BONO y UDI en el numeral 1., y el numeral 3.3, al 

“Procedimiento para que los Formadores de Mercado y Formadores de Mercado de 

UDIBONOS ejerzan el derecho de compra de BONOS, CETES y UDIBONOS, según 

corresponda, y celebren operaciones de préstamo sobre tales valores con el Banco de 

México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal”, contenido en la 

Circular 7/2011, para quedar en los términos siguientes: 

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS FORMADORES DE MERCADO Y 

FORMADORES DE MERCADO DE UDIBONOS EJERZAN EL DERECHO DE 

COMPRA DE BONOS, CETES Y UDIBONOS, SEGÚN CORRESPONDA, Y 

CELEBREN OPERACIONES DE PRÉSTAMO SOBRE TALES VALORES 

CON EL BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE AGENTE 

FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 

 

1. DEFINICIONES 

“... 

BONO: al Bono de Desarrollo del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, denominado 

en moneda nacional, con tasa de interés fija. 

CETE: al Certificado de la Tesorería de la Federación del Gobierno Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, excluyendo el emitido al amparo de programas de reestructuración de créditos 

en UDIS (Cetes Especiales).  

Día Hábil: al día de la semana en que las entidades financieras no estén obligadas a cerrar sus puertas 

ni a suspender operaciones, en términos de las disposiciones de carácter general que para 

tal efecto emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

...   
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UDI:  a la unidad de cuenta, cuyo valor en moneda nacional publica el Banco de México en el 

Diario Oficial de la Federación, conforme a los artículos Tercero del “Decreto por el que 

se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma 

y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta” y 20 Ter del Código Fiscal de la Federación. 

UDIBONO:  al Bono de Desarrollo del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, denominado 

en UDIS, con tasa de interés fija.” 

2. DERECHO DE LOS FORMADORES DE MERCADO Y FORMADORES DE 

MERCADO DE UDIBONOS PARA COMPRAR BONOS, CETES Y UDIBONOS, 

SEGÚN CORRESPONDA, AL BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 

“2.1 a 2.3 ... 

2.4 En caso de que por cualquier circunstancia los medios electrónicos, de cómputo o 

telecomunicación a que se refiere el numeral 2.3 no puedan ser utilizados, las 

solicitudes podrán presentarse, de manera extraordinaria, a través de cualquiera de 

los medios autorizados por el Banco de México de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, dentro del tiempo establecido para la celebración de la compra 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2, y deberán 

confirmarse por escrito a más tardar, a las 17:00:00 horas del mismo Día Hábil 

utilizando los modelos que se adjuntan como Anexos, acompañados de una carta 

de presentación en la mencionada Gerencia de Operaciones Nacionales, ubicada en 

Avenida 5 de Mayo número 6, segundo piso, Colonia Centro, Ciudad de México. 

Ambos documentos, deberán estar debidamente suscritos por los mismos 

representantes autorizados de los Formadores de Mercado y de los Formadores de 

Mercado de UDIBONOS, y la carta deberá mostrar el conocimiento de firmas 

otorgado por el Banco de México, por lo que las firmas deberán estar registradas en 

el propio Instituto Central. 

2.5 a 2.8 ... 
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2.9 La entrega de los BONOS, CETES y UDIBONOS será a través del Indeval, el 

mismo Día Hábil en que se lleve a cabo la colocación de los valores en términos de 

la Subasta respectiva, mediante depósito en la cuenta propia que Indeval lleva a 

cada Formador de Mercado o Formador de Mercado de UDIBONOS. 

2.10 a 2.11 ...” 

3. PRÉSTAMO DE VALORES ENTRE LOS FORMADORES DE MERCADO Y 

FORMADORES DE MERCADO DE UDIBONOS, Y EL BANCO DE MÉXICO EN 

SU CARÁCTER DE AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 

 

“3.1 ... 

Los Formadores de Mercado y los Formadores de Mercado de UDIBONOS, 

deberán pagar diariamente al Banco de México el premio correspondiente a cada 

una de dichas operaciones, conforme a lo previsto en el numeral 4.2.6 y en el 

Anexo 4, así como en numeral 7.2.5 y en el Anexo 5 del Oficio, respectivamente. 

3.2 Para que los Formadores de Mercado y los Formadores de Mercado de 

UDIBONOS, estén en posibilidad de realizar las mencionadas operaciones de 

préstamo de valores, deberán celebrar previamente un contrato con el Banco de 

México el cual establecerá, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio, las 

características de dichas operaciones, los derechos y obligaciones de las partes, el 

procedimiento para constituir, sustituir y cancelar las garantías correspondientes, 

así como el procedimiento para renovar o vencer anticipadamente las referidas 

operaciones. 

Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, con por lo menos diez Días Hábiles 

de anticipación a la fecha en que pretendan iniciar la celebración de tales 

operaciones, los Formadores de Mercado y los Formadores de Mercado de 
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UDIBONOS, deberán presentar a la Gerencia de Instrumentación de Operaciones 

dentro del horario comprendido entre las 9:30:00 y las 18:00:00 horas, copia simple 

y copia certificada para cotejo, de la escritura pública en la que se contenga el poder 

para ejercer actos de dominio que le hayan otorgado a sus representantes; copia 

simple de una identificación oficial de dichas personas, así como copia de la 

comunicación de Indeval en la que manifieste que la institución de crédito o casa 

de bolsa de que se trata, está en posibilidad de operar el VALPRE-E. En este caso, 

la institución de crédito o casa de bolsa que corresponda deberá suscribir el contrato 

correspondiente cuando menos con cinco Días Hábiles de anticipación a dicha 

fecha. 

3.3 El Banco de México podrá restringir a Formadores de Mercado y Formadores de 

Mercado de UDIBONOS realizar las mencionadas operaciones de préstamo de 

valores, cuando no se ajusten a lo dispuesto en el Procedimiento o en el Oficio.” 

“ANEXO 

SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO DE COMPRA DE BONOS, CETES Y 

UDIBONOS POR PARTE DE LOS FORMADORES DE MERCADO Y 

FORMADORES DE MERCADO DE UDIBONOS 
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TRANSITORIAS 

PRIMERA. La presente Circular entrará en vigor el 7 de abril de 2017, salvo por lo 

dispuesto en la disposición transitoria siguiente. 

SEGUNDA. Con el fin de que los Formadores de Mercado y los Formadores de 

Mercado de UDIBONOS estén en posibilidad de celebrar las operaciones de préstamo 

de valores con el Banco de México en los términos y condiciones previstos en la 

presente Circular, así como en el "Procedimiento al que deberán sujetarse las 

instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado", 

contenido en el Oficio 305.-027/2011, de fecha 27 de enero de 2011, dado a conocer 

por este Instituto Central mediante la Circular 5/2011, y las modificaciones a dicho 

procedimiento emitidas con posterioridad, previo a la fecha de entrada en vigor de la 

presente Circular, deberán suscribir un nuevo contrato. 

Para los efectos de lo referido en el párrafo anterior, los Formadores de Mercado y 

Formadores de Mercado de UDIBONOS, quedarán exceptuados del envío de la copia 

de la comunicación mediante la cual Indeval manifiesta que la institución de crédito o 

casa de bolsa de que se trate, está en posibilidad de operar en el VALPRE-E, así como 
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de los plazos previstos en el párrafo segundo del numeral 3.2 de la presente Circular y 

deberán, a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 

presente: i) entregar a la Gerencia de Instrumentación de Operaciones dentro del horario 

comprendido entre las 9:00:00 y las 18:00:00 horas, copia simple y copia certificada 

para cotejo, de la escritura pública en la que se contenga el poder para ejercer actos de 

dominio que hayan otorgado a sus representantes para la celebración del contrato 

correspondiente, así como copia simple de la identificación oficial de dichas personas, 

y ii) suscribir los contratos correspondientes. 

Lo anterior, en el entendido que el Banco de México procederá a rescindir los contratos 

que actualmente tiene celebrados con los Formadores de Mercado y los Formadores de 

Mercado de UDIBONOS el 7 de abril de 2017. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478337&fecha=03/04/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478336&fecha=03/04/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478338&fecha=03/04/2017  

Circular 7/2017 dirigida a las instituciones 

de crédito y casas de bolsa (Banxico) 

El 3 abril de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la “Circular 7/2017 dirigida a las instituciones de crédito y casas de 

bolsa, relativa a las modificaciones al procedimiento para actuar como formadores de 

mercado de valores gubernamentales”. 

CIRCULAR 7/2017 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y CASAS DE BOLSA: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478337&fecha=03/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478336&fecha=03/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478338&fecha=03/04/2017
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ASUNTO: MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO PARA ACTUAR COMO 

FORMADORES DE MERCADO DE VALORES 

GUBERNAMENTALES 

El Banco de México, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal y en 

atención a las modificaciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

mediante oficio número 305.-053/2017, del día 30 de marzo de 2017, ha resuelto llevar 

a cabo sobre el procedimiento a que deberán sujetarse las instituciones de crédito y 

casas de bolsa que actúen como formadores de mercado respecto de los valores 

gubernamentales a que se refiere el oficio número 305.-027/2011 de dicha Secretaría, 

dado a conocer por este Banco Central mediante su Circular 5/2011, del 14 de febrero 

de 2011, así como de las modificaciones a dicho procedimiento emitidas con 

posterioridad anexa a la presente copia del citado oficio número 305.-053/2017, con el 

fin de hacer del conocimiento de esas entidades su contenido, para los efectos indicados 

en el mismo. 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción III, 7, fracción 

I, y 10, de la Ley del Banco de México, 22 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, 8, párrafos cuarto y séptimo, 12, párrafo 

primero, en relación con el 19 Bis, fracción V, y el 17, fracción I, del Reglamento 

Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir disposiciones a 

través de la Dirección General de Operaciones de Banca Central y de la Dirección de 

Disposiciones de Banca Central, respectivamente, así como Segundo, fracciones VI y 

X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478336&fecha=03/04/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478337&fecha=03/04/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478338&fecha=03/04/2017  

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478336&fecha=03/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478337&fecha=03/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478338&fecha=03/04/2017
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La ley fintech en México podría mitigar 

riesgos operacionales (Fitch) 

El 10 de abril 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que el proyecto de ley 

de regulación de Tecnología Financiera (Fintech) en México, si se aprueba, tiene el 

potencial de reducir el riesgo operacional, mejorar la transparencia y la seguridad para 

los prestatarios y prestamistas con el tiempo. 

La ley Fintech, distribuida por el regulador a participantes seleccionados de la industria 

para su discusión en marzo de 2017, podría marcar un paso importante en el desarrollo 

de un marco regulatorio integral para el sector. Además, tiene el potencial de alterar el 

panorama competitivo y la amplia dinámica del mercado en el mediano plazo, aspectos 

cualitativos que Fitch toma en cuenta al asignar calificaciones con base en el perfil 

intrínseco de los bancos. Éstos cambios tendrían implicaciones para los bancos e 

instituciones financieras no bancarias que han estado incrementando su exposición a 

firmas de Fintech a través de inversiones de capital, joint ventures y participación en 

empresas nuevas. 

Fitch opina que existen oportunidades importantes de crecimiento para la industria 

Fintech en México, considerando el tamaño significativo del país, la penetración alta 

de los teléfonos móviles e Internet, así como la proporción importante de la población 

no bancarizada. Esto se refleja en la proliferación de firmas de Fintech en el país. 

México cuenta con uno de los sectores Fintech más grandes de América Latina, 

incluyendo alrededor de 150-180 empresas nuevas que se enfocan a una gama amplia 

de servicios, incluyendo pagos y remesas, crowdfunding, préstamos de mercado (peer-

to-peer lending) y administración financiera.  

Los bancos tradicionales y las instituciones financieras no bancarias (IFNB) han 

reconocido las oportunidades de crecimiento potencial a través de las Fintech y han 

incrementado su participación en el sector. Varios grupos financieros e IFNB 
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calificados por Fitch han realizado inversiones en nuevas empresas y/o están 

desarrollando sus propios negocios de Fintech, una tendencia que continuará en el largo 

a plazo en opinión de Fitch. 

La inversión en tecnología puede ser positiva para los perfiles de crédito de las 

instituciones financieras en la medida en que crece el negocio y la rentabilidad; sin 

embargo, los beneficios suelen acumularse solo a mediano y largo plazo después de 

considerar el efecto de los costos. Además, solo puede ser positiva en la medida en que 

esté acompañada de un marco de control de riesgos sólido y niveles de transparencia y 

seguridad proporcionados por los modelos de negocio existentes. El mantener las 

políticas de colocación crediticia y asegurar que las líneas nuevas de negocio a través 

de filiales de Fintech o joint ventures no afecten negativamente la calidad de los activos 

también es primordial. 

El proyecto de ley pondría a la industria Fintech bajo la supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Fitch entiende que 

las regulaciones propuestas son amplias, pero incluyen reglas específicas para 

crowdfunding, activos virtuales (como Bitcoin) y pagos virtuales. 

Las evaluaciones de la solvencia de los usuarios de las empresas de crowdfunding 

podrían ser reguladas según algunas noticias publicadas que hacen referencia a la ley 

propuesta. Entre otros requisitos aún no confirmados, podrían ser requeridos consultar 

con un buró de crédito, comunicar su metodología para el riesgo de los prestatarios a la 

CNBV y reportar el desempeño de sus usuarios al buró de crédito. Todas las empresas 

Fintech también podrían estar obligadas a inscribirse en un registro de empresas que 

ofrecen servicios financieros a través de plataformas en línea, así como establecer 

controles y contar con la infraestructura adecuada para prevenir el lavado de dinero y 

protegerse contra los riesgos de la seguridad cibernética. 
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Fitch considerará estos cambios positivos si se confirman y aprueban. Las normas 

relativas a las medidas de riesgo podrían mejorar la calidad de los activos y el 

desempeño de las empresas Fintech, al mismo tiempo que las condiciones de 

competencia serían justas para todos los participantes en el mercado y mejorarían la 

inclusión financiera en México. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17069.pdf  

Reglas para otorgar créditos a trabajadores 

derechohabientes (Infonavit) 

El 5 de abril de 2017, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 

“Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”. A continuación se 

presenta el contenido. 

REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES 

DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

Con fundamento en los artículos 16, fracción IX, 47 y 48, de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la sesiones ordinarias número 

788, 789 y 791 celebradas los días 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2016 y el día 

22 de febrero de 2017 respectivamente, el H. Consejo de Administración del Infonavit 

emitió las resoluciones RCA-5691-11/16, RCA-5757-12/16, RCA 5760-12/16 y RCA-

5823-02/17, mediante las cuales aprobó las adecuaciones a las “Reglas para el 

Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, por lo que ha tenido a bien expedir las 

siguientes, 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17069.pdf
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REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS 

TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

Objeto: 

PRIMERA. El H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda de los Trabajadores expide las presentes Reglas con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 47 de la Ley del Infonavit, con el objeto de establecer los 

términos y requisitos conforme a las cuales se otorgarán los créditos a que se refiere la 

fracción II del artículo 42 de la referida Ley y que se enumeran a continuación: 

a) En línea II, a la adquisición en propiedad de habitaciones, financiadas o no por el 

Infonavit; 

b) En línea III, a la construcción de vivienda; 

c) En línea IV, a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones, y 

d) En línea V, al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores. 

Definiciones: 

SEGUNDA. Para efectos de las presentes Reglas, se tendrán las siguientes definiciones: 

Aportación patronal, significa la aportación que realiza el patrón del Trabajador a la 

Subcuenta de Vivienda de éste, en los términos dispuestos en la fracción II del artículo 

29 de la Ley del Infonavit. 

Cobertura por fallecimiento o incapacidad, es aquella prevista en el artículo 51 de la 

Ley del Infonavit que tiene como objetivo liberar al trabajador que fallezca o tenga una 
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incapacidad total permanente, siempre y cuando esté al corriente en sus pagos. El costo 

de esta cobertura será a cargo del Infonavit. 

Crédito conyugal, significa el esquema establecido en la Regla Décima Sexta para los 

conceptos establecidos en los incisos de la Regla Primera para cónyuges. 

Crédito integral, significa los créditos a que se refiere el inciso b) de la Regla Primera, 

dirigida a grupos de trabajadores. 

Crédito para ecotecnologías, significa el crédito adicional otorgado por el Infonavit a 

un derechohabiente, para destinarlo a la adquisición e instalación de ecotecnologías. 

Crédito por excedente, significa el crédito otorgado por el Infonavit a un 

derechohabiente, siempre y cuando el Instituto ceda un porcentaje del crédito otorgado 

a una entidad financiera y que el derechohabiente cumpla con los criterios de 

elegibilidad que el Instituto convenga con aquélla. 

Cuota de administración, significa la suma de (i) los gastos que se causan por la 

administración que realiza el Infonavit del crédito otorgado y (ii) la Prima del Seguro 

de Daños, a cuyo pago mensual está obligado el Trabajador, según lo estipulado en el 

ANEXO 2, inciso G, numeral 4. 

Cuota mensual de amortización del crédito: es el importe que el Trabajador está 

obligado a cubrir mensualmente al INFONAVIT para liquidar el saldo insoluto del 

crédito. 

Cuota mensual de aportación al fondo de protección de pagos, significa la suma 

dineraria que el Trabajador se obliga a aportar mensualmente al Fondo de Protección 

de Pagos. 
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Ecotecnologías, significan los aparatos y equipos que estén instalados o que se 

incorporen a las viviendas y que, utilizando tecnologías modernas y eficientes, hagan 

posible el ahorro en el consumo de energía y agua. 

Entidad financiera, significa la entidad o fideicomiso que conforme a las leyes 

aplicables, estén autorizados para otorgar o adquirir créditos a la vivienda y que, 

además, reúnan los requisitos que señala la administración. 

Fondo de protección de pagos: significa el fideicomiso por medio del cual el 

Trabajador otorga al INFONAVIT la cobertura contra el riesgo de incumplimiento de 

pago de las amortizaciones mensuales a que se obliga conforme a lo estipulado en el 

contrato de apertura de crédito, cuando dicho riesgo resulte de la pérdida de su relación 

laboral. 

Gastos de titulación, financieros y de operación, significa la suma de (i) los gastos 

que se causan por la originación del Crédito Otorgado y (ii) los gastos notariales que se 

generan por la escrituración del mismo, los cuales son a cargo del Trabajador. 

Impuestos y derechos, significa la suma de los impuestos y derechos que causan por 

los actos que se consignan en la Escritura y por la inscripción de ésta en el registro 

público de la propiedad que corresponda, los cuales son a cargo del Trabajador. 

Infonavit, significa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

Ley, significa la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

Monto de crédito, significa la cantidad que conforma el crédito que el Infonavit otorga 

al trabajador derechohabiente para la adquisición de una solución de vivienda. 
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Precio de venta, significa el precio que haya sido pactado entre las partes libre de 

cualquier descuento, bonificación, devolución o prima en monetario, que haya sido 

ofrecida o comprometida por el vendedor precisamente al otorgamiento del crédito por 

el Instituto y con independencia del momento en que se realice dicho descuento, 

bonificación, devolución o prima. 

Prórroga, significa la prórroga en el pago de la amortización a que tiene derecho un 

trabajador acreditado cuando deja de percibir ingresos, a que se refiere el artículo 41 de 

la Ley y la Regla Décimo Novena. 

Régimen especial de amortización, significa el esquema de pago que deberá cumplir 

el trabajador, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando pierda o quedare suspendida la relación laboral que tuviere bajo el régimen 

del apartado “A” del artículo 123 de la Constitución federal y no hubiere ejercido 

oportunamente su derecho a la Prórroga; 

b) Cuando, al vencimiento de la prórroga, no esté sujeto a una relación laboral regida 

por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución federal; 

c) Cuando se trate de un Trabajador acreditado que esté jubilado o pensionado bajo el 

régimen de la Ley del Seguro Social aplicable, 

d) Cuando el Trabajador acreditado cambie de empleo y quede sujeto a una relación 

laboral no regida por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución federal, o 

e) Cuando el Trabajador acreditado labore para un patrón que no esté obligado a 

realizar aportaciones al Instituto. 
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Régimen ordinario de amortización, significa el esquema de pago que deberá cumplir 

el trabajador cuando no esté en los supuestos del Régimen Especial de Amortización o 

prórroga. 

Retención mensual, significa la suma de dinero que el patrón le descontará y retendrá 

al Trabajador de su salario mensual para el efecto de cubrir parcialmente al Infonavit la 

Suma de Pago Personal. 

Salario mensual integrado, significa el que resulte menor entre: (i) el promedio del 

salario diario integrado de los últimos seis bimestres cotizados, o (ii) el salario diario 

integrado del trabajador correspondiente al mes en que solicita el crédito multiplicado 

por 30.4. 

Segundo crédito, significa el crédito otorgado en términos del artículo 47 de la Ley a 

aquellos trabajadores que terminaron de liquidar el primer crédito otorgado por 

Infonavit. 

Seguro de daños, significa la póliza contratada por el Infonavit que cubre el valor que 

se estime para la parte destructible de la vivienda, pero sin exceder la suma asegurada 

que determine el propio Infonavit por vivienda. 

Suma de pago personal, significa la suma en pesos que el Trabajador está obligado a 

cubrir mensualmente al Infonavit con la Retención Mensual, más la Aportación 

Patronal para el pago de la Cuota Mensual de Amortización del Crédito. 

Unidad de medida y actualización, significa la referencia económica en pesos en 

términos diarios que determina anualmente el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 



Condiciones Generales de la Economía  505 

Unidad mensual de medida y actualización: es el resultado de multiplicar el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 

Valor de vivienda, significa el valor menor entre el precio de venta y el valor del 

avalúo. 

Características de la vivienda: 

TERCERA. La vivienda que se pretenda adquirir, construir, reparar, ampliar, mejorar, 

o por la que se pretenda cubrir pasivos adquiridos por cualquiera de estos conceptos, 

deberá ser cómoda e higiénica y estar ubicada en zonas que cuenten con toda la 

infraestructura urbana: servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje o, en su 

defecto, fosa séptica y contar con la presencia de ecotecnologías. La vivienda deberá 

tener una vida útil probable de treinta años, a partir del otorgamiento del crédito, y ser 

garantía suficiente del mismo. 

La vivienda de que se trate deberá tener uso habitacional. No serán susceptibles de ser 

objeto de crédito aquellos inmuebles que se destinen a accesorias o locales comerciales 

y, en general, inmuebles de productos. 

Garantía: 

CUARTA. Al formalizarse los créditos, deberá constituirse hipoteca en primer lugar a 

favor del Instituto o bien garantía fiduciaria a favor del mismo, salvo cuando se trate de 

créditos sin afectación estructural a la vivienda, correspondientes al inciso C de la Regla 

Primera, siempre que el saldo de la subcuenta de vivienda sea mayor al monto de 

crédito. 
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Sistema de asignación de primer crédito: 

QUINTA. El Infonavit asignará los primeros créditos a que tienen derecho los 

trabajadores derechohabientes conforme al sistema de puntuación, que tiene por objeto 

seleccionar a los trabajadores que serán susceptibles de ser acreditados. 

Una vez que la Asamblea General haya aprobado los planes de labores y de 

financiamientos, el H. Consejo de Administración del Instituto determinará la 

puntuación mínima exigible para acceder a un crédito y/o por los mecanismos que en 

su caso se requieran para salvaguardar la originación crediticia. 

La puntuación se determinará sumando los puntos correspondientes a cada uno de los 

factores siguientes: 

a) El salario diario integrado, que se determine en los términos de la fracción II del 

artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y sus disposiciones reglamentarias y la edad del trabajador conforme 

a la tabla “Edad-salario” que se adjunta a las presentes Reglas como ANEXO 4; 

b) Si el trabajador tiene entre seis y doce bimestres de cotización continua se otorgarán 

dieciséis puntos; entre trece y quince bimestres se otorgarán veintitrés puntos, y si 

tiene dieciséis bimestres o más se otorgarán treinta y ocho puntos; 

c) Por cada salario mensual integrado del propio trabajador, dentro del saldo de la 

subcuenta de vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, 

se otorgarán: 
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Límite inferior Límite superior Puntos 

0.00 1.70 24 

1.71 2.20 27 

2.21 2.60 31 

2.61 3.10 33 

3.11 3.70 35 

3.71 4.50 37 

4.51 Sin límite 39 

 

d) Por la aportación del terreno, en los casos de crédito integral, se otorgarán veintiséis 

puntos. 

Precalificación: 

SEXTA. El trabajador que pretenda tramitar su crédito con el Infonavit podrá 

precalificarse a través de los medios que el H. Consejo de Administración del Infonavit 

autorice para tal efecto. 

Inscripción: 

SÉPTIMA. Los trabajadores derechohabientes que cumplan con lo dispuesto por la 

regla quinta podrán presentar su solicitud de crédito en las oficinas del Instituto. Los 

requisitos que deberá cumplir para llevar a cabo la solicitud de su crédito, se establecen 

en el ANEXO 1. Una vez autorizado el crédito, se deberá contar con los documentos 

establecidos en el ANEXO 1 Bis para la formalización. 

Monto de crédito: 

OCTAVA. El monto total del crédito que otorgue el Instituto, en ningún caso podrá 

exceder la suma del monto máximo señalado en los ANEXOS 2 y 5. Para estos efectos 

se considerará el salario disponible del trabajador, mismo que se determina al deducirle 
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al salario mensual integrado la pensión alimenticia que determine la autoridad 

competente, en caso de existir. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Infonavit, los trabajadores 

que liquiden el crédito otorgado por Infonavit, podrán ser sujetos de un segundo crédito 

en coparticipación con entidades financieras. Los términos y requisitos del segundo 

crédito se establecen en el Anexo 3 de las presentes Reglas. 

El monto de crédito a que se refiere la presente regla podrá ser reducido hasta en un 

treinta por ciento de acuerdo con la información de entidades públicas, la construcción 

y determinación de índices e indicadores que permitan una evaluación integral por parte 

del Instituto. 

Aplicación de la subcuenta de vivienda: 

NOVENA. Cuando un trabajador reciba un crédito del Instituto, el saldo de la subcuenta 

de vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro se aplicará junto 

con el monto de dicho crédito, como pago de alguno de los conceptos a que se refieren 

los incisos de la Regla Primera. 

Asimismo, en caso de que no se constituya garantía hipotecaria, el saldo de la subcuenta 

de vivienda podrá aplicarse para la amortización del crédito, previa validación de que 

los recursos hayan sido destinados conforme al objeto del crédito. 

Valor de la vivienda y monto de crédito: 

DÉCIMA. Las viviendas que sean objeto de los créditos que otorgue el Instituto podrán 

ser de cualquier valor. 
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El monto del crédito neto que otorgue el Instituto, más el saldo de la subcuenta de 

vivienda, más, en su caso, el ahorro voluntario que haya declarado el trabajador en su 

solicitud de crédito, no podrá superar el Valor de la Vivienda. Esta cantidad se 

incrementará por el monto correspondiente al financiamiento de ecotecnologías. 

Gastos: 

DÉCIMA PRIMERA. Se descontará un porcentaje del monto de crédito a otorgar al 

trabajador por concepto de Gastos de titulación, financieros y de operación y por 

concepto de impuestos y derechos y durante la administración del crédito el Trabajador 

Acreditado deberá pagar la Cuota de Administración, en los términos que se establece 

en el ANEXO 2 de las presentes Reglas. 

Los gastos por impuestos, derechos de registro y avalúo, que se causen, serán a cargo 

del trabajador, mismos que serán objeto del crédito, sin que se incremente el monto de 

crédito a otorgar. 

Plazo de amortización: 

DÉCIMA SEGUNDA. El plazo para la amortización del crédito no será mayor de 

treinta años de pagos efectivos. Si transcurrido un plazo de treinta años de pagos en los 

montos correspondientes que está obligado a efectuar el acreditado para la amortización 

del crédito otorgado existiere todavía algún saldo insoluto a cargo del trabajador, el 

Instituto lo liberará del pago de dicho saldo pendiente, cancelando los gravámenes que 

se tengan constituidos a esa fecha sobre la vivienda objeto del crédito, excepto en el 

caso de que existan pagos omisos del trabajador o prórrogas concedidas. 
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Tasa de interés: 

DÉCIMA TERCERA. Los créditos que se otorguen devengarán intereses conforme a 

la tasa de interés que resulte aplicable, en términos de lo establecido en el ANEXO 2 a 

las presentes Reglas. 

El Infonavit deberá emitir anualmente un estado de cuenta de cada uno de los créditos 

otorgados que se encuentren vigentes y entregarlo a cada acreditado, en los tiempos y 

programación que la Administración determine. 

Cuota de amortización: 

DÉCIMA CUARTA. Al momento en que se formalice el crédito se establecerá el 

importe de la cuota mensual de amortización en los términos establecidos en el 

ANEXO 2, compuesta por la suma de pago personal y, en su caso, por la bonificación 

que realice el Infonavit. En la “suma de pago personal”, se contempla la retención 

mensual que el Infonavit comunicará al patrón o persona a la cual le presta sus servicios 

el acreditado la cual le debe descontar de su salario, misma que se calculará de manera 

que se asegure la amortización completa del crédito en el plazo previsto, considerando 

la tasa de interés establecida y las aportaciones patronales del cinco por ciento que se 

aplicarán durante la vigencia del crédito para reducir el saldo insoluto a cargo del 

trabajador. 

Es requisito indispensable que en el acto de formalización del crédito el trabajador 

presente el aviso de retención de descuentos, debidamente sellado y firmado por la 

empresa en que labora. 

El Instituto incorporará en el importe de la Cuota Mensual de Amortización, el importe 

de la aportación mensual que los propios trabajadores deban efectuar al fondo 
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mutualista a que se hace referencia en la Regla Vigésima para el efecto de mantener 

debidamente otorgada su correspondiente cobertura. 

Los descuentos por concepto de amortización de crédito que efectúe el patrón al salario 

del trabajador, que aparezcan en su recibo de sueldo y no hayan sido enterados, se 

considerarán como recibidos por el Infonavit, mismo que procederá contra el patrón. 

En caso de que en los recibos de sueldo no estén consignados los descuentos y el 

trabajador lo haga del conocimiento del Infonavit, este último le exigirá al patrón lo 

retenido y ejercerá en su contra las acciones o denuncias que correspondan. 

Régimen especial de amortización: 

DÉCIMA QUINTA. Cuando un trabajador realice el pago de su crédito conforme al 

Régimen Especial de Amortización, dicho pago se determinará multiplicando el monto 

original del crédito otorgado por el factor de descuento que le corresponda, 

considerando el plazo y el ingreso del trabajador a la fecha de originación del crédito, 

de acuerdo con las Tablas de Factores de Descuento que se establecen en el ANEXO 

2. 

Crédito conyugal: 

DÉCIMA SEXTA. Si el trabajador obtiene la precalificación de acuerdo con los medios 

establecidos por el H. Consejo de Administración y desea aumentar el monto de crédito, 

su cónyuge podrá precalificarse de igual manera y, en su caso, obtener un crédito hasta 

por el monto máximo que pudiera corresponderle y ambos créditos se apliquen a una 

misma vivienda. 

Además del caso previsto en el párrafo anterior, el Instituto podrá otorgar crédito a un 

trabajador derechohabiente en los términos establecidos en las presentes Reglas, 
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cuando su cónyuge, incluso no siendo éste derechohabiente, adquiera o tenga al mismo 

tiempo la copropiedad de la vivienda y el trabajador derechohabiente sólo adquiera la 

copropiedad restante de la misma vivienda a la que se destine dicho crédito, y ambos 

cónyuges estén en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. 

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, el cónyuge solicitante del 

crédito deberá presentar copia certificada del acta de matrimonio, además de los 

documentos señalados en el ANEXO 1 y, en su oportunidad, el inmueble que se destine 

como garantía hipotecaria del crédito deberá estar escriturado bajo el régimen de 

copropiedad. 

Pagos anticipados: 

DÉCIMA SÉPTIMA. El trabajador acreditado podrá, en cualquier tiempo, efectuar 

pagos anticipados a cuenta del principal durante la vigencia del crédito. 

Todo pago anticipado se aplicará a reducir el saldo insoluto del crédito y tendrá efecto 

a partir del mes siguiente al mes en que se realice. 

Copropiedad 

DÉCIMA OCTAVA. Si el trabajador acreditado no cuenta con los recursos suficientes 

para cubrir el pago de su crédito, el Instituto podrá otorgar crédito a otro 

derechohabiente, que se destinará a la amortización parcial o total del crédito del 

trabajador acreditado. Este crédito estará garantizado por el mismo inmueble, el cual 

deberá estar escriturado bajo el régimen de copropiedad en la proporción del saldo de 

cada uno de los créditos. 
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El derechohabiente a quien se le otorgue el nuevo crédito deberá cumplir con la 

puntuación mínima establecida por el H. Consejo de Administración, de acuerdo con 

lo estipulado en la Regla Quinta. 

Prórrogas: 

DÉCIMA NOVENA. En caso de que un trabajador deje de percibir ingresos salariales, 

el Instituto le otorgará prórrogas en los importes correspondientes a los pagos de la 

amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. 

Durante dichas prórrogas los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al 

saldo insoluto del crédito. 

Para tal efecto, el trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al Instituto dentro 

del mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos salariales. Las prórrogas 

que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores a doce meses cada una, ni exceder, 

en su conjunto, más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el 

trabajador inicie una nueva relación laboral. 

Cuando el trabajador no haya solicitado prórroga en el plazo de treinta días naturales 

posteriores a la fecha en que dejó de percibir ingresos salariales, o el término de ésta 

hubiere vencido, deberá realizar directamente los pagos de su crédito, hasta en tanto no 

se encuentre sujeto a una nueva relación laboral, dando aviso al Instituto de esta última 

situación. 

Coberturas: 

VIGÉSIMA. Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores contarán con una 

cobertura para los casos de incapacidad total permanente o muerte, así como para los 

casos de incapacidad parcial permanente del cincuenta por ciento o más, o de invalidez 

definitiva en los términos previstos por la Ley del Seguro Social, de acuerdo con lo 
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señalado en el artículo 51 de la Ley del Instituto, que libere al trabajador o a sus 

beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio derivados de 

esos créditos. El costo quedará a cargo del Instituto. 

A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el Instituto contratará, por cuenta 

del acreditado, el seguro de daños de la vivienda en garantía. Las primas 

correspondientes se repercutirán al acreditado. 

Por su parte, los trabajadores que obtengan un crédito deberán contratar una cobertura 

de protección de pagos del crédito, ya sea mediante un seguro o un fondo mutualista 

que los trabajadores constituyan con aportaciones de su propio peculio. Para tal fin, el 

H. Consejo de Administración emitirá los lineamientos que establezcan las 

características, condiciones y modalidades que deberá reunir la cobertura de los seguros 

de protección de pagos o la cobertura que le proporcione el fondo mutualista. 

Representación: 

VIGÉSIMA PRIMERA. Los créditos podrán ser solicitados, tramitados y obtenidos en 

forma personal por los propios trabajadores o a través de representantes debidamente 

acreditados ante el Instituto. 

Asimismo, podrán ser representantes de los trabajadores para el trámite de los créditos: 

a) Las organizaciones sindicales, debidamente acreditadas ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social o ante la autoridad laboral correspondiente. En el caso 

de organizaciones sindicales cuyo registro ante esa Secretaría se encuentre en 

trámite, deberán ser avalados por la Central, Confederación, Federación o Sindicato 

Nacional al que pertenezcan, y 

b) Las organizaciones empresariales reconocidas. 
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Los trabajadores que realicen el trámite mediante un representante, deberán entregar a 

éste, con firma autógrafa, el formato que para el efecto establezca el Instituto, en el cual 

se otorga la representación, acompañado de copia simple de identificación oficial, en 

que aparezca la fotografía y firma del trabajador. 

En el caso de que el trabajador hubiere firmado dos o más de los formatos a que se 

refiere el párrafo anterior, sólo se tramitará el último, previa cancelación de los 

anteriores inscritos en el Instituto. 

Recurso de inconformidad: 

VIGÉSIMA SEGUNDA. En los casos de inconformidad de los trabajadores sobre su 

derecho a recibir crédito, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione sus 

derechos, se podrá promover el recurso de inconformidad en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Instituto y del Reglamento de la Comisión de 

Inconformidades del Instituto. 

Condiciones generales de contratación: 

VIGÉSIMA TERCERA. El Director General publicará en el Diario Oficial de la 

Federación o en la página de Internet del Instituto, las condiciones generales de 

contratación que éste ofrezca a sus derechohabientes que, de acuerdo con la Ley del 

Instituto y estas Reglas, tengan derecho a recibir un crédito. Las condiciones generales 

de contratación, que serán las estipulaciones, cláusulas y pactos que deban integrar los 

contratos por los que el Instituto otorgue crédito a sus derechohabientes y que, 

consiguientemente, rijan los derechos y obligaciones del Instituto y de los 

derechohabientes que sean acreditados, deberán ser aceptadas expresamente por los 

derechohabientes al celebrar los respectivos contratos con el Instituto. 
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Las condiciones generales de contratación que se propongan deberán observar lo 

dispuesto en la Ley del Instituto, las presentes reglas y las políticas de crédito expedidas 

por la Asamblea General y el H. Consejo de Administración. 

El Instituto podrá proponer a los derechohabientes condiciones particulares de 

contratación que correspondan específicamente al tipo o modalidad de crédito que les 

otorgue, en cuyo caso se establecerán las condiciones particulares de contratación de 

que se trate, incluyendo en lo aplicable las cláusulas establecidas en las condiciones 

generales de contratación. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Estas Reglas entrarán en vigor a partir de su aprobación por 

el H. Consejo de Administración. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A la entrada en vigor de las presentes Reglas, se abrogan las 

Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del 

Infonavit, que fueron aprobadas por el H. Consejo de Administración del Instituto y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, así como las 

demás disposiciones que se opongan a estas Reglas. 

ARTÍCULO TERCERO. Las solicitudes de crédito presentadas al Instituto con 

anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Reglas, se tramitarán conforme a las 

disposiciones vigentes en la fecha de presentación de dichas solicitudes. 

Para tener acceso a los anexos 1, 2, 3, y 4, visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478840&fecha=05/04/2017  

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478840&fecha=05/04/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478835&fecha=05/04/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478840&fecha=05/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478840&fecha=05/04/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478835&fecha=05/04/2017
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Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el primer trimestre de 2017, la política monetaria se orientado en el marco del 

Programa Monetario para este año, el cual tuvo por objetivo preservar el poder 

adquisitivo de la moneda  y la estabilidad de precios en niveles de 3.0% más menos un 

punto porcentual. De hecho, mantener el objetivo permite propiciar el anclaje de las 

expectativas de inflación, luego de haber finalizado con 3.36% de inflación en 2016. 

Así, el principal instrumento de la política monetaria, esto es, la tasa de interés de 

referencia se tendría que ajustar al mercado en un marco de baja inflación.  

En este contexto, el 30 de marzo pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México 

decidió por unanimidad elevar la Tasa de Interés Interbancaria un día para ubicarla en 

6.50%. Con ello, se pretende frenar la inflación y anclar las expectativas de inflación. 

De hecho, desde el 4 de junio de 2015 a la fecha, la Tasa de Interés Interbancaria a un 

día se elevado ocho veces, pasando de 3.0 a 6.50 por ciento. 
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Si bien las tasas de interés de corto plazo aumentaron en línea con la postura monetaria 

más restrictiva del Banxico, las de más largo plazo disminuyeron. Así, la curva de 

rendimientos presentó un aplanamiento. Los diferenciales de las tasas de interés de 

México respecto a las de Estados Unidos de Norteamérica para el corto plazo se 

mantuvieron prácticamente sin cambio, mientras que para el largo plazo disminuyeron. 

A pesar del mejor desempeño que se ha observado recientemente en los mercados 

financieros nacionales, la economía mexicana continúa enfrentando un entorno muy 

complejo, lo cual hace especialmente relevante que las autoridades perseveren en el 

fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos del país, consolidando las 

finanzas públicas y ajustando la postura de política monetaria al ritmo que sea oportuno. 

También se requiere seguir impulsando la implementación adecuada de las reformas 

estructurales. 
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Con ello, la política monetaria del Banco Central tendría que mantenerse en 

acomodaticia, aunque podría pasar a ser restrictiva, si la normalización de la política 

monetaria de la Reserva Federal no se ajusta a las circunstancias actuales para su 

próxima reunión de principios de mayo, ya que se prevé un incremento de                          

25 centésimas de punto como ya lo están adelantado los mercados finanancieros 

internaiconales. 

Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, así como la 

posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de Norteamérica y la 

evolución de la brecha del producto. Esto, con el fin de estar en posibilidad de continuar 

tomando las medidas necesarias para lograr la convergencia eficiente de la inflación al 

objetivo de 3.0 por ciento. 

Así, en marzo de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 6.34%, 

porcentaje superior en 19 centésimas de punto porcentual al reportado en febrero 

pasado (6.15%), mayor en 73 centésimas de punto con relación a diciembre pasado 

(5.61%) y superior en 2.54 puntos con relación a marzo de 2016 (3.80%); mientras que 

en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en marzo pasado fue de 6.60%, cifra 

superior en 22 centésimas de punto con relación a febrero pasado (6.38%), y                     

76 centésimas de punto porcentual con respecto a diciembre anterior (5.84%) y cifra 

mayor en 2.69 puntos porcentuales con relación a marzo de 2016 (3.91%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de abril de 2017, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 6.51%, porcentaje superior en         

17 centésimas de punto porcentual con relación a marzo pasado (6.34%) y mayor en        

90 centésimas de punto respecto diciembre pasado (5.61%) y 2.77 puntos porcentuales 

más si se le compara con abril de 2016 (3.74%); mientras que en el plazo a 91 días, el 

promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de abril fue de 6.66%, cifra 
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mayor en seis centésimas de punto con relación al mes inmediato anterior (6.60%), y 

superior en 82 centésimas de punto con respecto a diciembre pasado (5.84%) y             

2.83 puntos porcentuales más si se le compara con abril de 2016 (3.83%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr* 

28 días 3.74 3.81 3.81 4.21 4.25 4.24 4.70 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.51 

91 días 3.83 3.97 4.14 4.39 4.37 4.41 4.86 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 

* A la segunda subasta. 

La FUENTE: Banco de México. 

 

 

Fuente de información: 

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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Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (Banxico) 

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se utiliza por el mercado bancario 

nacional como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, de consumo y 

de otras inversiones en el aparato productivo nacional. 

A consecuencia del incremento en la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%, 

el 30 de abril pasado, por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 

y de la moderada volatilidad en los mercados financieros y cambiarios se ha propiciado 

aumentos en las tasas de interés de referencia del mercado financiero mexicano aunque 

el Banxico ha señalado que ya se ha aplanado la curva de rendimiento en torno a la tasa 

interbancaria a un día en el corto y largo plazo. Así, la TIIE también ha registrado un 

comportamiento al alza. De hecho, el promedio de la TIIE, en las dos primeras semanas 

de abril de 2017, registró una tasa de interés anual promedio de 6.8483%, superior en 

2217 diezmilésimas con relación al mes inmediato anterior (6.6266%), mayor en 

1.0148 puntos con respecto a diciembre pasado (5.8535%) y 2.7841 puntos más si se le 

compara con el promedio de abril de 2016 (4.0642%). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu

adro=CF101&sector=18&locale=es 

Costo Porcentual Promedio (CPP) 

El Banco de México informó que el Costo Porcentual Promedio (CPP), que incluye 

depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, otros 

depósitos (excepto vista y ahorro), aceptaciones bancarias y papel comercial con aval 

bancario, y que se considera un parámetro del mercado que representa el costo 

porcentual promedio de captación, reportó, en marzo de 2017, una tasa de interés anual 

de 3.93%, cifra mayor en 21 centésimas de punto porcentual a la observada en febrero 

pasado (3.72%), mayor en 65 puntos porcentuales respecto a diciembre pasado (3.28%) 

y superior en 1.53 puntos con relación a marzo de 2016 (2.40%). 
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Cabe destacar que durante el primer trimestre de 2017, el CPP se ubicó en 3.75%, 

porcentaje superior en 1.47 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año 

anterior (2.28%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo   de   Captación   a   Plazo    de    Pasivos 

denominados en moneda nacional (CCP-pesos) 

El CCP-pesos incluye las tasas de interés de los pasivos a plazo en moneda nacional a 

cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de obligaciones 

subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la 

celebración de operaciones entre instituciones de crédito. 

El CCP denominado en pesos registró, en marzo de 2017, una tasa de rendimiento anual 

de 5.41%, porcentaje superior en 21 centésimas de punto porcentual respecto a febrero 
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pasado (5.20%), mayor en 72 centésimas de punto con relación a diciembre anterior 

(4.69%) y 2.01 puntos más si le compara con marzo de 2016 (3.40%). 

Durante el período enero-marzo de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.23%, lo que 

representó un incremento de 1.99 puntos porcentuales con relación al mismo lapso del 

año anterior (3.24%). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo    de    Captación     a     Plazo     de     Pasivos 

denominados en Unidades de Inversión (CCP-Udis) 

En el CCP-Udis se toma en cuenta el mismo tipo de instrumentos que se incluyen en el 

CCP, pero que están denominados en Udis; esto es, incluye los pasivos a plazo en 

moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de 

obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de 
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avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, pero que están 

denominados en Unidades de Inversión (Udis). 

En marzo de 2017, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el 

CCP-Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 4.28%, cifra idéntica la reportada en 

febrero pasado (4.28%) y menor en 13 centésimas de punto porcentual con relación a 

diciembre pasados (4.41%), e inferior en ocho centésimas de punto con respecto a 

marzo del año anterior (4.36%). 

Cabe puntualizar que durante el primer trimestre el promedio del CCP-Udis se ubicó 

en 4.32%, cifra menor en tres centésimas de punto porcentual respecto al mismo 

período del año anterior. 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 
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Costo  de Captación a Plazo de Pasivos 

denominados en dólares (CCP-dólares) 

Información del Banco de México (Banxico) destaca que el CPP-dólares incluye, 

además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de 

instituciones de la banca múltiple, excepto aquellos que se derivan de las obligaciones 

subordinadas susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital social de 

instituciones de crédito, del otorgamiento de avales, de la celebración de operaciones 

entre instituciones de crédito, así como de los financiamientos recibidos del             

Export-Import Bank, de la Commodity Credit Corporation y de otros organismos 

similares.  

En marzo de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 3.96%, 

cifra menor en 28 centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(4.94%), superior en dos centésimas de punto con relación a diciembre pasado (3.94%) 

y mayor en 16 centésimas si se le compara con marzo de 2016 (3.80%). 

Durante el primer trimestre de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 4.09%, cifra 

mayor en 22 centesimas de punto porcentual respecto al mismo período del año anterior 

(3.87%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Base Monetaria (Banxico) 

El 31 de marzo de 2017, el Banco de México (Banxico) informó en su publicación 

mensual: “Agregados Monetarios y Actividad Financiera”, que la base monetaria, que 

por el lado de sus usos se define como la suma de billetes y monedas en circulación 

más el saldo neto acreedor de las cuentas corrientes que Banxico lleva a las instituciones 

de crédito, en tanto que por el lado de sus fuentes se define como la suma de los activos 

internacionales netos en moneda nacional y el crédito interno neto, registró al cierre de 

febrero de 2017, un saldo nominal de un billón 367 mil 900 millones de pesos, cantidad 

1.08% menor con relación al mes inmediato anterior, superior en 14.88% respecto a 

febrero de 2016 (un billón 190 mil 700 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B9025EC92-11CD-4407-9DFE-A4FFE49335C3%7D.pdf 

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en febrero de 2017, fue de 3 billones 802 mil 400 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 0.35% menor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 16.08% en relación con febrero de 2016.  

En términos reales, en el período de febrero de 2017 a febrero de 2016, el medio 

circulante creció 10.7%. Así, en el segundo mes de 2017, la suma de billetes y monedas 

(esta suma se obtiene excluyendo de los billetes y monedas en circulación, la caja de 

los bancos) observó un aumento de 9.9%, al registrar un saldo de un billón 235 mil 600 

millones de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional 

aumentaron 9.9%, al alcanzar la cifra de un billón 404 mil 100 millones de pesos, y en 

moneda extranjera aumentaron 31.0%, para totalizar 513 mil millones de pesos, los 
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depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, aumentaron 1.1%, 

para llegar a un saldo de 632 mil 100 millones de pesos y los depósitos a la vista en 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 13.1%, y reportaron un saldo 

de 17 mil 600 millones de pesos.  

Hasta junio de 2009, este último rubro presentaba únicamente las cifras de Sociedades 

de Ahorro y Préstamo (SAP’s); a partir de septiembre de 2009, se le incorporan las 

cifras de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SCAP). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B9025EC92-11CD-4407-9DFE-A4FFE49335C3%7D.pdf  
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante el primer cuatrimestre de 2017, las bolsas internacionales han registrado una 

tendencia mixta, en el primer mes del año, las bolsas estadounidenses reportaron récord 

históricos. Sin embargo, en lo que va de febrero, marzo y abril, los indicadores burátiles 

han registrado altibajos moderadas. De hecho se prevé que los mercados accionarios 

reflejen la evolución económica mundial y un mayor ritmo de crecimiento de la 

economía estadounidense y retornen a nuevos máximos. 

En este entorno, al cierre de la jornada bursátil del 10 de abril de 2017, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 49 mil 

540.26 unidades lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 8.54% 

con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades).  
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RENDIMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 

DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

-Por ciento- 

Diciembre de 

cada año 

Rendimiento 

nominal anual 
Inflación anual  

Rendimiento 

real 

2006 48.56 4.05 42.78 

2007 11.68 3.79 7.64 

2008 -24.23 6.53 -32.24 

2009 43.52 3.57 38.57 

2010 20.02 4.40 14.96 

2011 -3.82 3.82 -7.79 

2012 17.88 3.57 13.82 

2013 -2.24 3.97 -6.30 

2014 0.98 4.08 -2.99 

2015 -0.39 2.13 -2.53 

2016 

Enero 1.52 0.38 1.14 

Febrero 1.72 0.82 0.89 

Marzo 6.76 0.97 5.44 

Abril 6.53 0.65 5.84 

Mayo 5.77 0.20 5.56 

Junio 6.95 0.31 6.62 

Julio 8.57 0.57 7.95 

Agosto 10.62 0.86 9.67 

Septiembre 9.93 1.47 8.34 

Octubre 11.71 2.09 9.42 

Noviembre 5.44 2.89 2.48 

Diciembre 6.20 3.36 2.75 

20171/ 

Enero 2.98 1.70 1.26 

Febrero 2.66 2.29 0.36 

Marzo 6.35 2.92 3.33 

Abril* 8.542/ 3.353/ 5.023/ 

1/ A partir de enero de 2017, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre del 2016. 

2/ Al día 10. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV registró durante los primeros 10 días de abril de 2017, una 

trayectoria mixta en línea con los mercados de Estados Unidos de Norteámerica. De 

hecho, el índice accionario alcanzó el máximo de 49 mil 540.26 puntos (día 10) siendo 

el quinto récord histórico en el presente año; luego de haber comenzado el mes con          

48 mil 819.07 puntos (día 3). No obstante se prevé que el comportamiento siga siendo 

de altibajos moderados, aunque la expectativa es que siga una trayectoria ascendente. 
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IPyC mensual 

En marzo de 2017, el IPyC registró una utilidad de capital de 3.60% con respecto a 

febrero pasado; mientras que del 3 al 10 de abril de 2017, reportó una ganancia de 

2.06% con relación al cierre marzo de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 10 de abril de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios y bienes de consumo no básicos (34.68%), 

productos de consumo frecuentes (10.35%), indutrial (7.54%), Telecomunicaciones 

(7.26%), materiales (4.85%) y servicios financieros (3.11%); mientras que el que 

reportó pérdida fue salud (3.38%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 11 de abril de 2017, sección negocios, página 2, México. 

Mercados bursátiles internacionales 

Los mercados accionarios internacionales han registrado una tendencia mixta a nivel 

mundial, en particular los mercados estadounidenses que han reportado altibajos debido 

a los flujos de capital transfronterizo que buscan acciones o bonos con mayores 

rendimientos lo cual ha alentado la volatilidad de los mercados bursátiles en el mundo.  
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En este contexto, al cierre de la jornada bursátil del 10 de abril de 2017, el índice 

estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales reportó 

un nivel de 20 mil 658.02 unidades, lo que representó una utilidad de capital acumulada 

en el año de 4.53 por ciento. 

 

Por su parte, al cierre del 10 de abril de 2017, el índice tecnológico Nasdaq Compuesto, 

que agrupa a las principales industrias tecnológicas se ubicó en 5 mil 880.93 unidades, 

lo que significó una utilidad acumulada en el año de 9.25 por ciento. 
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En Europa, la evolución de los mercados accionarios fue el reflejo de la tendencia mixta 

en los mercados estadounidenses y asiáticos. Así, al 10 de abril de 2017, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 6.27% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 2.89%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento mixto, el de China (Hang 

Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 10.28% y el índice accionario de 

Japón (Nikkei) registró  una pérdida de 1.66 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 de abril de 2017, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Alza  de tasas por parte de Reserva Federal 

podría acabar con rally ocho años en bolsas 

de  los  Estados  Unidos   de   Norteamérica 

(Sentido Común) 

El 22 de marzo de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que los aumentos 

de la tasa de interés que pudiera realizar en los próximos meses la Reserva Federal 

(Fed) será el catalizador que acabará con el rumbo alcista que ha registrado a lo largo 

de los últimos ocho años la bolsa de valores de Nueva York, de acuerdo con algunos 

administradores de fondos consultados por el banco estadounidense, Bank of America 

(Bofa). 

Tal perspectiva la respalda la respuesta de 36% de los manejadores de fondos 

consultados, en tanto que la expectativa de menores ganancias corporativas fue el factor 
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que tuvo una menor preponderancia en la mente de los administradores de fondos de 

inversión sobre un posible mercado bajista o bear market. 

En concreto, el fin de las alzas para el mercado de renta variable estadounidense llegará 

cuando el rendimiento del bono estadounidense a 10 años, mejor conocido como 

Treasury, se ubique entre 3.5 y 4%, de acuerdo con la encuesta de Bofa.  

El sondeo realizado del 10 al 16 de marzo concluyó que 34% de los inversionistas 

consultados consideran que la renta variable del país vecino está ya sobrevaluada, el 

mayor porcentaje en 17 años. 

El mercado accionario estadounidense es el que tiene la mayor sobrevaluación (81%), 

y a él le siguen los activos de renta variable de los mercados emergentes (44%). En 

cambio, 23% de los administradores de fondos considera que las acciones de la 

eurozona se encuentran subvaluadas, dijo Bofa. 

Las opiniones de los manejadores de fondo las emitieron ante mejores expectativas para 

el crecimiento económico estadounidense por los ambiciosos planes del Presidente 

Donald J. Trump de reducir los impuestos corporativos y de aumentar el gasto fiscal. 

Claro que de concretarse esos planes, es probable que las autoridades monetarias eleven 

las tasas de interés un mayor número de veces a los dos incrementos que hoy tienen 

contempladas. 

Por lo general, mayores tasas o rendimientos de los bonos restan atractivo a las acciones 

ya que los ahorradores pueden obtener una mayor ganancia, con un menor riesgo, 

comprando activos de la también llamada renta fija. 

Claro que recientemente han nacido dudas sobre si Trump recibirá el aval tanto en la 

Cámara de Representantes como en el Senado a sus políticas expansionistas, aun 
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cuando ambos recintos son controlados por miembros del partido de Trump, el Partido 

Republicano.  

Las dudas surgen luego que una mayoría de los republicanos parece no estar de acuerdo 

con la propuesta que ha presentado Trump y algunos republicanos para abrogar y 

reemplazar el sistema de salud pública que diseñó el presidente Barack Obama y que 

se conoce popularmente como Obamacare. 

Mañana deberá quedar claro si la propuesta de Trump es aprobada o rechazada en el 

Congreso estadounidense.  

Mientras tanto, los inversionistas de igual forma se enfrentan al dilema que podría crear 

la aprobación de las medidas a favor del crecimiento de Trump, aunque sólo 10% de 

los manejadores de fondos de inversión consultados por Bofa esperan que los 

legisladores estadounidenses aprueben la reforma fiscal del presidente estadounidense 

en breve y que es pieza crucial para acelerar el crecimiento económico de la economía 

más grande del mundo.  

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40340 

Mercados bursátiles de América Latina 

A consecuencia del aumento en la volatilidad de los mercados accionarios y cambiarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

estadounidenses en una tendencia mixta. De hecho, al 10 de abril de 2017, en Argentina 

el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 23.68% con respecto 

al 30 de diciembre de 2016. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40340
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Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 10 abril de 2017, la bolsa de Chile 

(IGPA) reportó una utilidad de 18.37%; en tanto el mercado accionario de Brasil 

(Bovespa) registró una ganancia de capital de 7.34 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 de abril de 2017. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

La  política  monetaria  en un entorno 

de flujos de capital volátiles (Banxico) 

El 6 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó la intervención de Javier 

Guzmán Calafell68, Subgobernador del Banco de México, en el marco de la “Scotiabank 

Global Central Bank & Public Institutions Conference” bajo el título “La política 

                                                           
68 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 

necesariamente representan la postura institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno en 

conjunto. 
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Monetaria en un entorno de flujos de capital volátiles”; el evento tuvo verificativo en 

la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica.  A continuación se presenta el 

contenido del discurso. 

El Subgobernador del Banco de México: 

“La política Monetaria en un entorno de flujos de capital volátiles 

Me da mucho gusto participar en este evento. Mi agradecimiento a Scotiabank y en 

particular a Alejandro García por la invitación. 

Las economías emergentes se han enfrentado durante mucho tiempo al desafío de 

implementar la política monetaria bajo un entorno de flujos de capital volátiles. Con la 

globalización y la consecuente mayor integración de la economía mundial, las 

dificultades evidentemente se han agudizado. Como es bien sabido, la combinación de 

varios factores, entre ellos la liberalización de los mercados financieros, la eliminación 

generalizada de controles a los flujos de capital y el desarrollo de la tecnología 

financiera, ha generado un marcado incremento en las transacciones financieras 

internacionales en décadas recientes. 

Las complejidades derivadas de estas tendencias se han acentuado sustancialmente 

como resultado de la crisis financiera mundial. Las presiones generadas por la crisis 

obligaron a los bancos centrales de muchas economías avanzadas a reducir 

significativamente sus tasas de interés de corto plazo, incluso a niveles negativos, lo 

que dio lugar a su vez a cifras históricamente bajas para las tasas de interés de largo 

plazo. Esta situación condujo a una activa búsqueda de rendimientos y a un incremento 

de los flujos de capital a los mercados emergentes, generando desafíos para la 

estabilidad macroeconómica y financiera de estos países. En la medida en que la 

situación en las economías avanzadas, especialmente en Estados Unidos de 

Norteamérica, ha empezado a mejorar, las economías emergentes se han visto en la 



Condiciones Generales de la Economía  541 

necesidad de afrontar el reto opuesto, es decir, un endurecimiento de las condiciones 

financieras externas, episodios de salidas de capital, aunque en un contexto de 

fluctuaciones pronunciadas, con las correspondientes presiones sobre la estabilidad 

interna y externa. La situación se ha complicado aún más por la adopción de posturas 

de política monetaria divergentes entre las principales economías avanzadas y por 

episodios recurrentes de turbulencia. 

Naturalmente, los retos derivados de la crisis financiera mundial no terminan aquí. Por 

un lado, la crisis ha generado efectos de largo plazo en la economía mundial, entre ellos 

una menor tasa de crecimiento potencial, una caída de los precios de las materias primas 

y un aumento significativo de la incertidumbre global, entre otros, que han deteriorado 

considerablemente el entorno externo para las economías emergentes. Por otra parte, 

los costos derivados de la crisis han fomentado el surgimiento de posturas anti-

globalización, que amenazan con socavar el progreso económico logrado a lo largo de 

muchas décadas de esfuerzos. 

Al mismo tiempo, la crisis ha generado interrogantes acerca de nuestra capacidad de 

entendimiento de la teoría económica en general, y de la política monetaria en 

particular. Por ejemplo, se ha hecho cada vez más evidente que si bien la posibilidad de 

contar con una política monetaria independiente es mayor bajo tipos de cambio 

flexibles, estos regímenes también implican costos que limitan el grado de autonomía 

del que puede gozar un banco central. 

Además, han surgido dudas sobre los esquemas más apropiados para la implementación 

de la política monetaria en las circunstancias actuales, los méritos de medidas de 

intervención en el mercado cambiario, el papel que la política monetaria debe jugar en 

la estabilidad financiera, y el uso de controles de capital como instrumento para 

contrarrestar los efectos adversos de la volatilidad de los flujos de capital, entre otras. 

¿Cómo ha respondido la política monetaria en México a dichos desafíos? 
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Actualmente, la implementación de la política monetaria en México se basa en cuatro 

pilares. 

Primero, en la existencia de un banco central autónomo con el mandato de procurar un 

nivel de inflación bajo y estable. Ambas características, así como la importante 

salvaguarda de que ninguna autoridad podrá ordenar al Banco de México conceder 

financiamiento, están estipuladas en la Constitución. 

Segundo, en la adopción de un régimen de objetivos de inflación, con un objetivo 

específico para la inflación general de 3% anual dentro de un intervalo de variabilidad 

de +/- 1%, y en el que se busca lograr la convergencia a la meta de inflación al menor 

costo posible en términos de actividad económica. 

Tercero, en el compromiso con la transparencia y una comunicación clara y efectiva de 

las acciones y objetivos del banco central. 

Cuarto, en el principio de que, en una situación de gran incertidumbre, existen claras 

ventajas de un enfoque que enfatice la prudencia y la disposición a actuar de forma 

preventiva cuando esto se considere conveniente. 

Naturalmente, el logro eficiente de los objetivos macroeconómicos requiere de un 

enfoque de política balanceado. Cabe señalar, por ejemplo, que la crisis financiera 

mundial ha evidenciado los costos derivados de una respuesta que descanse 

excesivamente en la política monetaria. En el caso de México, dos elementos son 

centrales en este sentido: 

 La implementación de medidas encaminadas a promover un funcionamiento 

ordenado del mercado cambiario, en el contexto de una pronunciada depreciación y 

alta volatilidad de la paridad peso-dólar. Con el respaldo de un cómodo nivel de 

reservas internacionales y una Línea de Crédito Flexible con el FMI, las acciones 
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adoptadas por la Comisión de Cambios69 han variado según las circunstancias, y 

han incluido intervenciones pre-anunciadas o bien, de manera esporádica, 

discrecionales en el mercado cambiario y, más recientemente, la introducción de un 

mecanismo de cobertura de riesgos cambiarios por un monto total de hasta 20 mil 

millones de dólares estadounidenses, que de hecho no implica el uso de reservas 

internacionales. Esta última medida ha contribuido a la significativa apreciación del 

peso en semanas recientes70. 

Es importante destacar que este enfoque es totalmente congruente con un régimen 

de tipo de cambio flexible, que desempeña un papel clave como amortiguador de 

choques, y que opera bajo la premisa de que el nivel de la paridad real de equilibrio 

debe ser determinado por las fuerzas del mercado y el valor de la moneda nacional 

sustentado principalmente por los fundamentos económicos del país. 

 En el contexto de un aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB, se ha 

anunciado un importante ajuste fiscal para 2017 y años subsecuentes. La 

implementación estricta de estas medidas debería permitir mayor flexibilidad en la 

conducción de la política monetaria y, en consecuencia, un ajuste económico más 

eficiente ante un entorno externo adverso. 

El papel de la política monetaria en la preservación o restauración de la estabilidad 

financiera es un tema sujeto a debate. La estabilidad macroeconómica es una condición 

necesaria pero no suficiente para la estabilidad financiera y, sin duda, la política 

monetaria es un elemento clave en este sentido. No obstante, más allá de lo anterior, el 

papel de la política monetaria en este ámbito no siempre resulta claro. En mi opinión, 

aunque puede haber situaciones en las que las acciones de política monetaria pueden 

ser orientadas al logro de la estabilidad financiera, con frecuencia su impacto en el resto 

                                                           
69 Integrada por representantes del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
70 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478952&fecha=06/04/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478952&fecha=06/04/2017
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de la economía, más allá del sector financiero, harán de ella un instrumento poco 

adecuado e ineficiente. Por tales razones, a menudo será mejor procurar este objetivo a 

través de la implementación de medidas macro-prudenciales, diseñadas 

específicamente para prevenir riesgos a la estabilidad del sistema financiero y que, en 

general, no tienen consecuencias más allá del propósito para el que fueron creadas. 

Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta que la estabilidad financiera es un objetivo 

complejo, que muchas veces requerirá, además del uso de instrumentos 

macroprudenciales, de acciones en materia fiscal, monetaria y microprudencial. El 

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF)71, creado en México a mediados 

de 2010 y que incluye a todas las autoridades a cargo de la supervisión y regulación 

financiera en el país, constituye un esfuerzo en esta dirección. 

Por supuesto, las perniciosas implicaciones de la volatilidad de los flujos de capital 

externo sobre la estabilidad macroeconómica y financiera son difíciles de evitar. En 

este contexto, ha venido ganando adeptos la posible implementación de medidas para 

el “manejo” de los flujos de capital desde y hacia la economía. Sin embargo, los 

controles de capital normalmente generan distorsiones que nulifican o contrarrestan sus 

potenciales beneficios, y los mercados siempre encuentran, de una u otra forma, un 

camino para eludirlos. Consecuentemente, en el caso de México, éste no ha sido 

considerado un curso de acción viable y la economía sigue siendo una de las más 

abiertas a los flujos de capital entre las emergentes. 

El enfoque que acabo de describir ha permitido que una implementación flexible de la 

política monetaria en México con resultados satisfactorios. Permítanme ilustrar esto 

con la experiencia de años recientes. 

Como consecuencia de la crisis financiera global, la actividad económica, tanto en 

México como en otras economías emergentes, se vio sujeta a considerables presiones a 

                                                           
71 http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf  

http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf
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la baja. En respuesta, el Banco de México emprendió un agresivo ciclo de recortes a la 

tasa de política monetaria que, durante el período que va de enero a julio de 2009, 

llevaron a una reducción de dicha tasa de casi 400 puntos base. En lo anterior también 

influyó el relajamiento de la postura monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, 

como resultado de la disminución de la tasa de fondos federales en alrededor de             

500 puntos base durante el período septiembre de 2007-diciembre de 2008. 

Posteriormente, tras un período relativamente prolongado en el cual la postura de 

política monetaria permaneció sin cambios, entre marzo de 2013 y junio de 2014, la 

tasa de referencia se redujo en 150 puntos base adicionales. La combinación de una 

brecha del producto negativa, condiciones financieras externas relajadas72 (excluyendo 

el episodio conocido como “taper tantrum” de mediados de 2013), y un tipo de cambio 

en general estable, permitieron que se alcanzaran, simultáneamente, tanto tasas de 

inflación como de política monetaria históricamente bajas. En específico, la tasa de 

interés de referencia se mantuvo constante en su nivel mínimo histórico de 3% por poco 

más de año y medio, mientras que la tasa de inflación general se redujo por debajo de 

la meta de 3 por ciento73. 

En fechas más recientes, al iniciarse la normalización de tasas de interés en Estados 

Unidos de Norteamérica en diciembre de 2015, las tasas de interés en México iniciaron 

una tendencia al alza. Esto responde a una combinación de factores, incluyendo los 

aumentos de la tasa de fondos federales en Estados Unidos de Norteamérica, pero 

también la respuesta preventiva por parte de Banco de México en 2016 ante el potencial 

impacto sobre los precios internos de la significativa depreciación del peso y, desde 

principios de 2017, la necesidad de evitar efectos de segundo orden provenientes de un 

alza de la inflación originada por la liberalización de los precios de los energéticos, el 

                                                           
72 La Reserva Federal se apegó durante la mayor parte de este período a una postura de política monetaria 

acomodaticia, ya que el objetivo para la tasa de fondos federales se mantuvo en un rango de 0 a 0.25% de 

diciembre de 2008 a diciembre de 2015, además de que se implementaron varias rondas de relajamiento 

cuantitativo en ese lapso. 
73 La tasa de crecimiento anual del INPC registró cifras inferiores a 3% de mayo de 2015 a septiembre de 2016. 
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ajuste al salario mínimo y un efecto más evidente del traspaso de la depreciación 

cambiaria a los precios74. De este modo, de fines de 2015 a marzo de 2017, la tasa de 

referencia se incrementó en ocho ocasiones, a un nivel de 6.5 por ciento. 

El esquema de política monetaria adoptado en México ha sido fundamental para 

preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno de flujos de capital altamente 

volátiles y de choques externos severos, tales como el desplome de los precios del 

petróleo, episodios de incertidumbre en los mercados financieros globales relacionados 

con factores geopolíticos o de otra naturaleza, el aumento de las tasas de interés en 

Estados Unidos de Norteamérica y los resultados del proceso electoral en ese país. 

Asimismo, junto con las políticas micro y macro prudenciales implementadas a lo largo 

de muchos años, dicho esquema ha contribuido a preservar la estabilidad financiera. 

Sin duda, persisten muchos retos. El más evidente en el corto plazo es garantizar que el 

aumento reciente de la inflación no afecte las expectativas de inflación a mediano y 

largo plazo, así como el proceso de formación de precios en la economía. En este 

sentido, vale la pena subrayar que el hecho de que el impacto de los choques más 

recientes sobre los precios se haya concentrado fundamentalmente en las expectativas 

de inflación de corto plazo, y de que se anticipe una caída fuerte de la inflación a partir 

de principios de 2018, demuestra los méritos de las acciones tomadas hasta ahora y, en 

general, la credibilidad de la política monetaria. Por otra parte, es evidente que la 

política monetaria en México seguirá implementándose bajo condiciones cambiantes y 

de mucha incertidumbre.  

 

                                                           
74 La inflación general, medida por el INPC, aumentó a 5.29% a tasa anual en la primera quincena de marzo de 

2017. 
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Por lo tanto, el Banco Central deberá estar preparado para modificar la postura de 

política monetaria conforme lo ameriten las circunstancias, para garantizar el 

cumplimiento eficiente de su mandato.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BF80768F6-

FF91-716B-376A-AAA791B7C62C%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-

59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478952&fecha=06/04/2017  

México ganador doble con venta de coberturas cambiarias (Sentido Común) 

El 4 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que si el gobierno 

de México buscó reducir la volatilidad que prevalecía hace un mes en el mercado 

cambiario con la venta de coberturas —aun cuando eso representaba un costo 

monetario—, hoy, a un día de que venzan los primeros instrumentos que ofrecían 

protección contra una brusca devaluación del peso, las autoridades están por celebrar 

una doble victoria.  

Las coberturas no sólo tuvieron el efecto de reducir la volatilidad del mercado 

cambiario mexicano, sino que incluso Banco de México, el agente financiero del 

gobierno, probablemente termine por registrar una ganancia gracias a la venta de esos 

instrumentos de protección contra riesgos cambiarios. 

Eso muy probablemente sea así porque las primeras coberturas que vencerán mañana 

estimaron que el tipo de cambio se ubicaría para estos días en 19.58 pesos por dólar. 

Así, los adquirientes de las coberturas apostaron a que el peso sufriría una caída de 

0.1% en los siguientes 30 días con relación al valor que tenía cuando compraron la 

cobertura. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BF80768F6-FF91-716B-376A-AAA791B7C62C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BF80768F6-FF91-716B-376A-AAA791B7C62C%7D.pdf
http://www.cesf.gob.mx/work/models/CESF/docs/informes/2017_informe_anual_cesf.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B009B1DAA-59E6-5FA6-F895-7C3FB24A55E8%7D.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478952&fecha=06/04/2017
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Hoy, sin embargo, la moneda mexicana se ubica en un nivel mucho más fuerte. El tipo 

de cambio Fix cerró hoy, por ejemplo, en 18.83 pesos por dólar y a pesar de que el tipo 

de cambio interbancario perdió 0.6% frente al dólar a 18.83, la moneda mexicana sigue 

registrando un mejor nivel que hace un mes.  

De ahí que quienes compraron la cobertura deberán pagar la diferencia entre el precio 

pactado de 19.58 pesos por dólar y su cotización actual al banco central mexicano, el 

cual reportará la diferencia en la cotización de cerca de 80 centavos por cada dólar como 

ganancia. 

Banco de México podrá ser el ganador ya que “las cosas han mejorado mucho, sobre 

todo con las [coberturas] de más corto plazo”, dijo Jorge Gordillo, director de análisis 

económico de CIBanco. Si bien “todo puede seguir saliendo bien. . . los temas 

importantes se han pospuesto para la segunda mitad del año, como la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLECAN), la política fiscal de 

Trump y las revisiones de las calificaciones de crédito de deuda de México”, lo que 

podría golpear al peso. 

Dado que el banco central vendió 200 millones de dólares en coberturas a 30 días, 

entonces, el monto que tendrán que pagar quienes adquirieron esos instrumentos será 

de cerca de 170 millones de pesos (9 millones de dólares), de acuerdo con cálculos 

elaborados por Sentido Común.  

La pérdida de los dueños de esas coberturas la atribuyen los especialistas al hecho de 

que cuando el gobierno vendió las coberturas la gran mayoría de los agentes 

económicos esperaba que el peso continuara presionándose frente al dólar, lo que para 

sorpresa de muchos no ha sucedido. 

Las preocupaciones que existían las explicaba el temor a que el recién inaugurado 

Presidente estadounidense, Donald J. Trump, pudiese implementar sus políticas 
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proteccionistas y aislacionistas, algo que podría golpear a México por sus fuertes 

vínculos con la mayor economía del mundo. 

Sin embargo, esos temores se han ido desvaneciendo parcialmente luego que los 

legisladores del Partido Republicano, el partido de Trump, decidieron no respaldarlo en 

un proyecto de ley para reformar el sistema de salud pública de su país. 

El fracaso de Trump para lograr esa reforma ha tranquilizado a muchos inversionistas 

ya que dejó en claro que no cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso para poder 

llevar a cabo su agenda económica contra los tratados de libre comercio. 

Incluso muchos creen que Trump no podrá aprobar un presupuesto que le otorgue los 

recursos para construir un muro en la frontera con México, como propuso en su 

campaña electoral, por la creciente animadversión en el Congreso a ese proyecto. 

Ahora bien, la pérdida que muy probablemente reporten los compradores de las 

coberturas que vencen mañana podrá revertirse, si esos adquirientes vuelven a 

participar en la subasta que ha convocado Banco de México para la venta de nuevas 

coberturas el miércoles y, en esta ocasión, su apuesta resulta positiva.  

Para algunos analistas, las nuevas coberturas por un monto idéntico de 200 millones de 

pesos (10.6 millones de dólares) a 33 días, podrán reportar un beneficio ya que los 

futuros del dólar para entrega en un mes cotizan en 18.93 pesos, lo que implica una 

devaluación de la moneda mexicana de 0.7% con relación a su cotización actual. 

Así, si al adquirir nuevas coberturas los compradores aseguran un precio inferior al de 

los futuros a un mes y si a inicios de mayo el peso está más débil que ese nivel, entonces 

los compradores de los nuevos instrumentos registrarán una ganancia y el banco central 

mexicano una pérdida. 
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“Esperamos una buena demanda por estos instrumentos, debido a. . . [que] el peso se 

ha apreciado casi 4% desde la última subasta, otorgando la posibilidad de pactar una 

cobertura a un precio más atractivo”, escribió el equipo de análisis económico y bursátil 

del banco Banorte Ixe, en un reporte.  

Además, para Banorte Ixe el hecho de que estén programados algunos eventos que 

podrían ser críticos para la evolución del peso, como el reporte del Tesoro 

estadounidense en torno a las políticas cambiarias de varios países que se dará a conocer 

a mediados de este mes, hacen probable que el mercado cambiario mexicano 

experimente incertidumbre y que la moneda pueda depreciarse frente al dólar en las 

siguientes semanas. 

Si eso ocurre, las coberturas que venda mañana Banco de México podrían resultar, en 

esta ocasión, positivas para sus compradores.  

Otros eventos en el calendario económico y político de abril que podrían también 

afectar el valor del peso son: el resultado de la primera ronda electoral para elegir nuevo 

presidente en Francia que se realizará el 23 de abril y la necesidad del Congreso 

estadounidense de llegar a un acuerdo en materia presupuestaria antes del 28 de abril. 

Si en Francia, Marine Le Pen, la líder del Frente Nacionalista, gana abrumadoramente 

la primera ronda, la moneda mexicana podría caer ante el temor de que gane la segunda 

vuelta y ya como presidenta busque aplicar sus posturas contra el euro y la Unión 

Europea en la tercera economía más grande de Europa. 

Además, en caso de que los legisladores estadounidenses no lleguen a un acuerdo 

presupuestario a finales de mes, el gobierno enfrentaría el cierre de diversas actividades, 

lo que podría impactar de manera negativa el crecimiento económico de esa nación y, 

por ende, el de México.  
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Así, muchos en México temen que un cierre de las actividades gubernamentales 

estadounidenses debilite al peso. Además de las coberturas que vencerán mañana, el 

banco central vendió otras que tenían plazos de 60, 101, 178, 283 y 360 días, las cuales 

irán venciendo a lo largo de las siguientes semanas. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40869 

Paridad cambiaria (Banxico) 

En México las condiciones en los mercados financieros nacionales mejoraron 

significativamente. La cotización de la moneda nacional registró una apreciación 

considerable, alcanzando su menor nivel desde el día de la elección presidencial en 

Estados Unidos de Norteamérica. Lo anterior refleja que las acciones de política 

monetaria implementadas por el Banxico, las medidas anunciadas por la Comisión de 

Cambios, así como algunos comentarios constructivos de miembros del gobierno de 

Estados Unidos de Norteamérica sobre el futuro de la relación bilateral de ese país con 

México en materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En particular, los resultados de las subastas de dólares (mil millones de dólares) que 

realizó el Banco de México el 6 de marzo pasado lograron atenuar las presiones sobre 

el tipo de cambio al proporcionar liquidez al mercado cambiario. 

En este entorno, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas75 frente al 

dólar en marzo de 2017, fue de 19.2880 pesos por dólar, lo que significó una 

apreciación de 4.84% con relación febrero pasado (20.2695 pesos por dólar), de 6.06% 

                                                           
75 Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, particulares. Este tipo de cambio 

es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de su 

concertación. Los valores son los prevalecientes en el mercado a las horas referidas. Los niveles máximo y 

mínimo son posturas de venta durante el período de observación (9:00-13:30 hrs). El Banco de México da a 

conocer estos tipos de cambio a las 13:30 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Reuters Dealing 3000 

Matching. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40869
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respecto a diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una depreciación de 9.46% con 

relación a mazo de 2016 (17.6207 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

3 al 10 de abril de 2017 registró un promedio de 18.7251 pesos por dólar, lo que 

representó una apreciación de 2.92% con relación a marzo pasado (19.2880 pesos por 

dólar), de 8.80% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por dólar) y una 

depreciación de 7.11% si se le compara con el promedio de abril de 2016 (17.4829 

pesos por dólar). 

 

A consecuencia una menor volatilidad en los mercados financieros y cambiarios 

internacionales, del aumento de las tasas de interés de referencia y de la posibilidad de 

una renegociación “sensata” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) propició una apreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense. 

De hecho, en el período del 3 al 10 de abril de 2017, la cotización promedio del peso 

interbancario a 48 horas frente al dólar reportó una tendencia de recuperación ordenada 

bajo un régimen de flotación cambiaria y del apoyo de las subastas de coberturas 
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cambiarias que dieron certidumbre y liquidez al mercado cambiario. Así, el día 4 la 

cotización se ubicó en 18.8295 pesos por dólar, para caer a 18.6605 pesos por dólar (día 

7) y el día 10 se ubicó en 18.6700 pesos por dólar. Cabe destacar  que la mayor 

certidumbre en el mercado cambiario podría continuar hacia una recuperación mayor 

del peso frente al dólar. 
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VARIACIONES DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

-Porcentaje- 

 

Promedio de la 

cotización del peso frente 

al dólar estadounidense 

Variación respecto al 

mes inmediato anterior 

Variación respecto a 

diciembre anterior 

Dic. 2003 11.2527 0.93 9.93 

Dic. 2004 11.2007 -1.47 -0.46 

Dic. 2005 10.6303 -0.33 -5.09 

Dic. 2006 10.8481 -0.67 -2.05 

Dic. 2007 10.8507 - 0.35 0.02 

Dic. 2008 13 4348 2.50 23.82 

Dic. 2009 12.8570 -1.89 -4.30 

Dic. 2010 12.3960 0.48 -3.59 

Dic. 2011 13.1577 -4.10 6.14 

Dic. 2012 12.8729 -1.52 -2.16 

Dic. 2013 13.0083 -0.57 1.05 

Dic. 2014 14.5198 6.54 11.62 

Dic. 2015 17.0750 2.63 17.60 

2016 

Enero 18.0956 5.98 5.98 

Febrero 18.4817 2.13 8.24 

Marzo 17.6207 -4.66 3.20 

Abril 17.4829 -0.78 2.39 

Mayo 18.1618 3.88 6.36 

Junio 18.6351 2.61 9.14 

Julio 18.5932 -0.22 8.89 

Agosto 18.4930 -0.54 8.30 

Septiembre 19.1822 3.73 12.34 

Octubre 18.8940 -1.50 10.65 

Noviembre 20.1375 6.58 17.94 

Diciembre 20.5326 1.96 20.25 

2017 

Enero 21.3991 4.22 4.22 

Febrero 20.2695 -5.28 -1.28 

Marzo 19.2880 -4.84 -6.06 

Abril* 18.7251 -2.92 -8.80 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 10. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es 

  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
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Panorama de bancos cambiarios en 2016 (Fitch) 

El 27 marzo de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó el documento 

“Panorama de bancos cambiarios en 2016”. A continuación se presenta la información. 

Los resultados continuarán favorecidos por la volatilidad del tipo de cambio 

Entorno beneficia la rentabilidad: Por su naturaleza de otorgar servicios de 

intermediación de divisas y pagos internacionales, que contribuyeron con más del 70% 

del total de sus ingresos a diciembre de 2016, los bancos cambiarios CIBanco, Monex, 

Intercam y Banco Base76, se benefician de la volatilidad cambiaria. Si bien esta resulta 

en volúmenes de operación menores, lo anterior se compensa porque los márgenes de 

intermediación se amplían. La depreciación del peso respecto al dólar estadounidense, 

de casi 40% de forma acumulada en los últimos dos años, significó ganancias 

sobresalientes para estos bancos. Entre 2013 y 2016, en promedio, la rentabilidad 

operativa sobre activos ponderados por riesgo fue 3.3%. Fitch Ratings espera que 

continúen los resultados positivos, dado el entorno incierto. 

Modelo de negocio concentrado: La mayoría de estos bancos proviene de una figura 

no bancaria; su evolución ha sido gradual y, en muchos casos, no han consolidado 

plenamente un modelo bancario diversificado. Aún dependen de ingresos volátiles por 

la intermediación cambiaria. Han expandido de forma gradual el otorgamiento de 

créditos comerciales, aunque el ingreso originado por éstos es todavía poco relevante 

(diciembre 2016: 15% del total, en promedio). A pesar de tasas de crecimiento de doble 

dígito en cartera, su franquicia en el sistema bancario es modesta. Fitch considera que 

                                                           
76 Los nombres completos de los bancos son: CIBanco: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; Monex: 

Banco Monex S.A., Institución de Banca Múltiple; Banco Base: Banco Base, S.A., Institución de Banca 

Múltiple; e Intercam: Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
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su modelo de negocios seguirá concentrado en la actividad cambiaria en el corto y 

mediano plazo. 

Calidad de activos controlada: Pese al crecimiento acelerado en préstamos, estos 

bancos han logrado controlar la calidad de su portafolio, aunque las concentraciones 

elevadas por acreditado continuarán siendo un riesgo relevante. Los 20 deudores 

principales constituían, en promedio, entre una y cuatro veces el Capital Base según 

Fitch al tercer trimestre de 2016. La calificadora considera que una porción importante 

de los clientes de estos bancos puede ser sensible a cambios en políticas económicas y 

comerciales del exterior. Sin embargo, opina que, más que un deterioro en la calidad de 

activos, los bancos podrían observar una disminución en la demanda de préstamos y 

transacciones. 

Aportaciones de capital respaldan crecimiento: Fitch opina que la mayoría de estos 

bancos muestran niveles de capitalización adecuados gracias a aportaciones de capital 

recurrentes, las cuales compensan el crecimiento de cartera acelerado y mitigan en parte 

las concentraciones altas por cliente. Además, tras los nuevos requerimientos de capital, 

la agencia espera que estos bancos experimenten más presiones en su adecuación de 

capital, mismas que deberán compensar a través de una generación de utilidades mayor 

o, más probablemente, con inyecciones de capital adicionales. 

Perfil de fondeo adecuado: La estructura de fondeo de la mayoría de los bancos 

cambiarios está dominada por la captación creciente de depósitos a plazo, 

principalmente de clientes institucionales. Fitch considera que el perfil de los 

depositantes es más sensible a los movimientos en tasa y condiciones económicas 

adversas. Por otro lado, la porción alta de activos líquidos en el balance resulta en un 

perfil de liquidez adecuado. 
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RENTABILIDAD OPERATIVA PROMEDIO 2013−2016

-En por ciento-

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de los bancos.
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TASA DE DETERIORO AJUSTADA*

-En por ciento-

* Medida como cartera vencida + quitas y castigos/cartera total + quitas y castigos.

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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CAPITALIZACIÓN

-En miles de millones de pesos, lado izquierdo; en porciento, lado derecho-

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de los bancos.
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Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17010.pdf  

 

 

 

ESTRUCTURA DE FONDEO 2014-2016

-En por ciento-

Mercado de deuda

80

40

20

Depósitos

100

60

0

Bancos

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de los bancos.

Monex CIBancoIntercam Banco Base

201420152016 201420152016 201420152016 201420152016

Mercado de dinero

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17010.pdf

