
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Producto Interno Bruto en México 

durante  el   Primer  Trimestre  de 

2017  (INEGI) 

El 22 de mayo de 2017, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral. A continuación se 

presenta la información. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2017  

Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas 

Concepto 

Variación % real 

respecto al trimestre 

previo 

Variación % real 

respecto a igual trimestre 

de 2016 

PIB Total 0.7 2.6 

Actividades Primarias 1.1 6.3 

Actividades Secundarias 0.1 -1.1 

Actividades Terciarias 1.0 3.8 

Nota:  La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente 

a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados  

Con datos desestacionalizados, el PIB Trimestral registró un aumento de 0.7% en 

términos reales durante el primer trimestre de 2017 con relación al trimestre inmediato 

anterior. 

F1 P-07-02 Rev.00 
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Por componentes, el de las Actividades Primarias se incrementó en términos reales 

1.1%, el de las Terciarias 1% y el de las Secundarias 0.1% frente al trimestre previo. 
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Cifras originales  

En el siguiente cuadro se presentan los resultados sin ajuste estacional del PIB trimestral 

por sector: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017* 

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

Denominación 

2016r/ 2017p/ 

Trimestre Anual Trimestre 

I II III IV  1 

PIB Total a precios de mercado 2.2 2.6 2.0 2.3 2.3 2.8 

Actividades Primarias -0.6 3.9 5.5 5.3 3.6 6.6 

11 Agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza. 
-0.6 3.9 5.5 5.3 3.6 6.6 

Actividades Secundarias 0.0 0.8 -0.9 -0.1 0.0 0.5 

21   Minería -3.2 -4.8 -8.2 -9.5 -6.4 -10.8 

 Petrolera -2.9 -2.8 -7.1 -10.5 -5.9 -11.6 

 No petrolera -4.3 -11.3 -12.1 -5.5 -8.3 -8.1 

22 Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final 

1.0 5.7 3.9 2.8 3.3 -0.5 

23          Construcción 1.3 3.0 0.0 3.0 1.8 1.5 

31-33     Industrias manufactureras 0.7 1.5 1.1 1.9 1.3 4.8 

Actividades Terciarias 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.7 

43-46   Comercio 3.7 2.3 1.3 2.5 2.4 3.3 

48-49   Transportes, correos y almacenamiento 2.9 3.3 2.3 2.7 2.8 4.0 

51         Información en medios masivos 8.9 9.2 13.4 8.8 10.1 5.3 

52         Servicios financieros y de seguros 8.2 7.5 7.9 7.2 7.7 9.5 

53         Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 
2.1 1.8 1.8 1.8 1.9 2.5 

54         Servicios profesionales, científicos y técnicos 7.2 7.7 9.0 4.4 7.0 8.0 

55         Corporativos 5.5 4.9 6.6 1.7 4.7 5.2 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 
3.8 3.8 2.2 6.4 4.1 4.1 

61         Servicios educativos -0.1 2.4 1.5 0.5 1.0 3.1 

62         Servicios de salud y de asistencia social -1.1 2.0 2.2 1.9 1.3 1.5 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

2.0 4.3 10.8 5.2 5.7 2.2 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
6.8 2.4 3.0 3.1 3.8 0.5 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

5.3 6.2 6.0 5.8 5.8 3.5 

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de            

impartición de justicia y de organismos 
internaciones y extraterritoriales 

-2.9 -0.5 1.5 2.2 0.0 0.7 

* Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) están incorporados en las actividades 

económicas. 

r/ Cifras revisadas. 
p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 
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Durante el primer trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) Total de México 

registró un crecimiento de 2.8% con respecto al mismo período de 2016. 

 

Cabe destacar que el aumento del producto de México se debió al incremento del PIB 

de las Actividades Primarias (6.6%), las Actividades Terciarias (3.7%) y las 

Actividades Secundarias (0.5%). 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf 

Estimación  oportuna  del  Producto  

Interno  Bruto  en   México  durante 

el primer trimestre de 2017 (INEGI) 

El 28 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) en 

México durante el primer trimestre de 2017, a continuación se presenta la información. 

Principales resultados  

Con datos desestacionalizados la Estimación Oportuna del PIB Trimestral registró un 

incremento de 0.6% durante el primer trimestre de 2017 en relación con el trimestre 

inmediato anterior. Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias avanzó 1% 

y el de las Primarias 0.7%, mientras que el de las Secundarias no presentó cambio en 

relación con el trimestre previo. 

0

1

2

3

4

5

6

7

PIB Total Actividades

Primarias

Actividades

Terciarias

Actividades

Secundarias

2.8

6.6

3.7

0.5

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.
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-Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior-
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En su comparación anual, la Estimación Oportuna del PIB reportó un alza de 2.5% en 

el trimestre enero-marzo de 2017 respecto a igual trimestre de 2016. Por actividades 

económicas, el PIB de las Actividades Primarias creció 6.5% y el de las Terciarias lo 

hizo en 3.8%. Por su parte, el PIB de las Secundarias disminuyeron 1.3% en el trimestre 

en cuestión.  

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017  

Cifras desestacionalizadas por actividades económicas 

Concepto 

Variación % real 

respecto al trimestre 

previo 

Variación % real 

respecto a igual trimestre 

de 2016 

PIB Total 0.6 2.5 

Actividades Primarias 0.7 6.5 

Actividades Secundarias 0.0 -1.3 

Actividades Terciarias 0.1 3.8 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación 

tradicional. La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera 

independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Cifras originales  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados originales de la Estimación Oportuna 

del PIB trimestral por actividad: 

ESTIMACIÓN OPORTUNA DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE 

EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017  

Concepto 

Variación % real 

respecto a igual 

trimestre de 2016 

PIB Total 2.7 

Actividades Primarias 6.9 

Actividades Secundarias 0.2 

Actividades Terciarias 3.7 

Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no 

reemplaza a la estimación tradicional. 

FUENTE: INEGI. 

 

F1 P-07-02 Rev.00 
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De acuerdo con cifras originales, durante el primer trimestre de 2017, el Producto 

Interno Bruto (PIB) Total de México creció 2.7% con relación al mismo trimestre del 

año anterior (2.2%). 

 

Asimismo, durante el primer trimestre de 2017, el aumento en el PIB se explicó por los 

incrementos en las Actividades Primarias (6.9%), Actividades Terciarias (3.7%) y 

Actividades Secundarias (0.2%). 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_eo/pib_eo2017_04.pdf  

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

El 22 de mayo 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) cayó 0.2% en términos reales durante marzo de 2017 con relación 

al mes inmediato anterior. 

Por grandes grupos de actividades, las Actividades Primarias decrecieron 1.1%; en 

tanto que las Actividades Secundarias y las Actividades Terciarias no presentaron 

cambio en el tercer mes de 2017 respecto al mes previo. 
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

MARZO 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 -0.2 2.0 

  Actividades Primarias -1.1 5.1 

  Actividades Secundarias 0.0 0.0 

  Actividades Terciarias 0.0 2.9 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras Originales 

De acuerdo con cifras originales, el IGAE durante marzo de 2017 aumentó 4.4% con 

respecto al mismo mes del año anterior. 
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que registre el PIB.
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El IGAE creció 4.4%, en tanto que las Actividades Terciarias aumentaron 5.0%, las 

Actividades Primarias se elevaron 3.8% y las Actividades Secundarias se 

incrementaron 3.4 por ciento. 

 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_05.pdf 

Encuesta Citibanamex de Expectativas (CitiBanamex) 

El 5 de mayo de 2017, Citibanamex publicó su “Encuesta Citibanamex de 

Expectativas”. A continuación se presentan los resultados. 

- El consenso reiteró su escenario en el cual Banco de México (Banxico) elevaría 

la tasa de interés de referencia en 25 puntos base (pb) el mes entrante. En el 

mismo sentido, los estimados de cierre del año fueron confirmados en 7.00% 
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Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_05.pdf
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tanto para 2017 como para 2018. Ambos pronósticos se han mantenido estable 

por casi dos meses. 

- El pronóstico de la cotización peso-dólar para el cierre del año 2017 fue revisado 

hacia un peso más apreciado. Tal estimado fue modificado a 20.00 desde 20.25 

previo. En tanto, el estimado para 2018 fue confirmado en 19.50. 

- El consenso prevé que la inflación general anual continúe ascendiendo en abril 

y mayo. Se anticipa para el INPC1 de abril un cambio de 0.05% mensual, que 

implica una tasa anual de 5.74%, por arriba del 5.35% observado en marzo. Para 

la inflación subyacente se anticipa un incremento de 0.45% mensual, que implica 

una tasa anual de 4.72%, también por arriba del 4.48% registrado en el mes 

previo. Este pronóstico implica, que la inflación no subyacente ascendería a 

8.93% desde 8.02% hace un mes. Para todo mayo, el consenso estima una 

expectativa de inflación general de –0.32% mensual y 5.87% anual, para la 

inflación subyacente estima un incremento mensual de 0.26% que implica una 

tasa anual de 4.77 por ciento. 

- Se mantienen las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 y 2018. 

La expectativa de la inflación general y subyacente para 2017 prácticamente se 

mantienen sin cambio en 5.60 y 4.83%, respectivamente. Para 2018 la 

expectativa de la inflación general se mantiene prácticamente sin cambio en 

3.69% desde 3.70% previo y la expectativa de la inflación subyacente desciende 

a 3.56% desde 3.63% previo. 

                                                           
1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_05.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_05.pdf
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- Se incrementa la expectativa de crecimiento económico para 2017 a 1.8% desde 

1.6% en la encuesta previa. Para 2018, el pronóstico del PIB se mantiene sin 

cambio en 2.2 por ciento. 

Fuente de información: 

https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/notaOportuna/Mayo2017/NotaEncuestaCitibanamex050517.p

df  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/PerspectivaSEMANAL/Mayo2017/PerspectivaSemanalNo24

95050517.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_05.pdf 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpp/inpp2017_05.pdf  

 

Sistema de Indicadores Cíclicos 

a   febrero   de   2017   (INEGI) 

El 3 de mayo 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.  

https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/notaOportuna/Mayo2017/NotaEncuestaCitibanamex050517.pdf
https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/notaOportuna/Mayo2017/NotaEncuestaCitibanamex050517.pdf
https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/PerspectivaSEMANAL/Mayo2017/PerspectivaSemanalNo2495050517.pdf
https://www.banamex.com/analisis/pdf/economia/PerspectivaSEMANAL/Mayo2017/PerspectivaSemanalNo2495050517.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_05.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpp/inpp2017_05.pdf
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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.  

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.  

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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Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En febrero de 2017, el Indicador Coincidente se posicionó por arriba de su tendencia 

de largo plazo al registrar un valor de 100.2 puntos y una variación de 0.05 puntos 

respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

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

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

-0.01 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 

FUENTE: INEGI. 

 

 

El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de febrero 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 FEBRERO 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

1994.07

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 

mar. -0.07 -0.11 0.15 -0.01 -0.02 -0.07 

abr. -0.06 -0.10 0.14 0.00 -0.02 -0.04 

may. -0.01 -0.08 0.12 0.01 0.00 -0.01 

jun.  0.02 -0.06 0.09 0.02 -0.01 0.04 

jul. 0.04 -0.04 0.06 0.02 -0.01 0.06 

ago. 0.04 -0.04 0.04 0.03 -0.02 0.08 

sep. 0.05 -0.02 0.01 0.03 -0.07 0.10 

oct. 0.05 -0.01 0.00 0.02 -0.15 0.10 

nov. 0.05 -0.01 -0.03 0.02 -0.19 0.11 

dic. 0.04 0.00 -0.06 0.02 -0.22 0.12 

2017 
ene. 0.03 0.00 -0.06 0.02 -0.22 0.11 

feb. 0.02 0.01 -0.04 0.02 -0.20 0.11 

FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de febrero 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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Indicador Adelantado 

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

debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.5 puntos y un 

incremento de 0.06 puntos con respecto al pasado mes de febrero. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

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

-0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.10 -0.09 -0.04 0.02 0.06 

FUENTE: INEGI. 

 

 

La evolución del Indicador Adelantado en el mes de marzo 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 MARZO DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de marzo de 2017 registra un incremento de 0.06 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
(-5)

1997.11

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 

mar. -0.05 0.00 0.06 0.03 0.18 0.00 

abr. -0.03 0.02 0.06 0.04 0.17 0.04 

may. -0.02 0.03 0.06 0.07 0.16 0.06 

jun. 0.01 0.04 0.05 0.08 0.17 0.06 

jul.  0.01 0.03 0.03 0.08 0.20 0.05 

ago. 0.02 0.02 0.01 0.08 0.22 0.04 

sep. 0.01 0.00 -0.02 0.08 0.25 0.02 

oct. -0.01 -0.02 -0.04 0.07 0.28 0.02 

nov. -0.03 -0.04 -0.05 0.05 0.30 0.05 

dic. -0.04 -0.06 -0.04 -0.02 0.30 0.07 

2017 

ene. -0.01 -0.06 -0.02 -0.12 0.28 0.08 

feb. 0.04 -0.05 0.00 -0.25 0.25 0.08 

mar. 0.07 -0.01 0.02 -0.33 0.23 0.06 

* Del sector manufacturero. 
FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de marzo de 2017, el Indicador Adelantado modificó la 

trayectoria descendente que venía observado en los últimos meses. Esto se puede 

apreciar en la siguiente gráfica.  
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FUENTE: INEGI.
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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 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

ADELANTADO A FEBRERO Y MARZO DE 2017
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de marzo de 2017 registra un incremento de 0.06 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
(-5)

1997.11

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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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. 

 

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 FEBRERO 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

1994.07

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 ubican por arriba de su tendencia de largo plazo. 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_05.pdf  
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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 FEBRERO 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)

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_05.pdf
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El  crecimiento  de  la  economía  mexicana 

es robusto, permanente y constante (SHCP) 

El 25 de abril de 2017, el Secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que el 

crecimiento de la economía mexicana durante los últimos años es robusto, permanente 

y constante, pese al contexto internacional complejo. 

“Cuando uno pondera todo lo que nos ha pasado en la economía mexicana, la verdad 

es que el crecimiento que hemos alcanzado apunta a que algo estructural cambió, que 

le dio mayor fortaleza”, comentó el Secretario de Hacienda. 

Durante una reunión en el salón Panamericano de Palacio Nacional con miembros del 

Capítulo México de la Organización de Jóvenes Presidentes (YPO), integrada por 

empresarios a nivel mundial, el Secretario de Hacienda añadió que el crecimiento de 

las economías globales comienza a dar sorpresas positivas. 

En este encuentro, el Titular de Hacienda explicó que esto se debe a que a partir de 

2017, y luego de nueve años de cifras negativas, el entorno económico internacional 

mejora en las diferentes geografías y las principales economías comienzan a mostrar 

signos de recuperación. 

Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Japón, sostuvo, tienen un crecimiento más 

vigoroso del que se pensaba a finales del año pasado y muestran signos de recuperación. 

Agregó que en América Latina también se empieza a ver un mejor entorno. 

“El crecimiento en México durante los últimos años ha sido permanente, robusto y 

constante. Vale la pena poner en dimensión que, relativo al contexto que hemos 

atravesado, ha sido un crecimiento bastante sorprendente”, puntualizó el Titular de 

Hacienda. 
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El responsable de las finanzas públicas del país comentó que la economía mexicana se 

mantiene razonablemente robusta derivado de las acciones que se han implementado, 

como las reformas estructurales y la capacidad del sector privado para dar balance a las 

fuentes de crecimiento, como el consumo y las exportaciones. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-078-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-es-robusto-

permanente-y-constante-meade-kuribrena  

Observatorio Económico México (BBVA Research) 

El 20 de abril de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a 

conocer su “Observatorio Económico México. El Panorama económico es bastante más 

alentador que hace tres meses”. A continuación se presenta la información. 

Hace tres meses el panorama económico para México parecía muy oscuro. Se auguraba 

que, con la llegada a la presidencia de Donald Trump, la relación comercial entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido un motor de crecimiento muy 

importante para la economía mexicana, podía verse afectada de manera permanente. 

Parecía cercana la posibilidad de una ruptura en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) o de aumentos importantes en barreras arancelarias y no 

arancelarias a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de Norteamérica. 

Hoy dicha posibilidad es, en opinión de BBVA Research, mucho más lejana. De hecho, 

su escenario base, al que asignó una probabilidad de 70%, es que el TLCAN será 

renegociado y que los resultados serán benéficos para los tres países que lo integran. 

La apreciación del peso desde su nivel más bajo (20 de enero) es también reflejo de 

estas mejores perspectivas, de un futuro menos oscuro del que se preveía. 

Por ello, se revisaron al alza sus pronósticos de crecimiento de 1 a 1.6% en 2017 y de 

1.8 a 2% en 2018. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-078-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-es-robusto-permanente-y-constante-meade-kuribrena
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-078-el-crecimiento-de-la-economia-mexicana-es-robusto-permanente-y-constante-meade-kuribrena
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Menor posibilidad de que la relación comercial entre los países de NAFTA se 

deteriore 

Desde hace ya varias semanas el tono de los funcionarios de la administración Trump 

ha cambiado respecto a México y al TLCAN. Ya no se habla de abandonar el tratado, 

ni de imponer cuotas o aranceles. La nueva administración de Estados Unidos de 

Norteamérica ahora habla de que sea un tratado “justo” y moderno. Elementos que son 

deseables perseguir e incorporar en el nuevo tratado. De hecho, se han dado menciones 

positivas acerca de la posibilidad de renegociar un buen acuerdo para todas las partes. 

El Secretario de Comercio declaró el 3 de marzo: “El peso ha caído mucho, sobre todo 

por el miedo de lo que pueda ocurrir con el TLCAN […] creo que, si nosotros y los 

mexicanos negociamos un acuerdo comercial muy sensato, el peso se recuperará 

significativamente”2. Por su parte, el principal asesor en materia comercial del 

presidente Trump declaró el 15 de marzo: “tenemos una gran oportunidad, con México 

en particular, de adoptar reglas de origen más altas para desarrollar una potencia 

regional mutuamente benéfica en la que trabajadores y productores manufactureros en 

ambas partes de la frontera se beneficien enormemente”. 

La apreciación del peso desde su punto más bajo observado el 20 de enero, es reflejo 

de la percepción de que se puede renegociar el TLCAN de tal suerte que los tres países 

sean beneficiados. Después de todo, el comercio no es un juego suma cero. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Las traducciones son de BBVA Research. 
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TIPO DE CAMBIO 

-Pesos por dólar- 

 
EUN*: Estados Unidos de Norteamérica. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg. 

 

Menor posibilidad de que la relación comercial entre los países de NAFTA se 

deteriore 

Desde luego que la incertidumbre vivida en los días posteriores a la elección de Trump 

tendrá un efecto negativo sobre la economía mexicana. El crecimiento será, sin duda 

menor al que se hubiera observado si no se hubiese presentado la retórica anti-TLCAN 

del entonces candidato y presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica. Con 

datos a enero, se aprecia que la inversión sufrió una importante caída (1.6% respecto al 

mes anterior y 1.3% respecto al mismo mes del 2016). Hay que considerar que enero 

fue el mes con mayor incertidumbre respecto al futuro del TLCAN. Se estima que el 

comportamiento de la inversión puede ir mejorando conforme dicha incertidumbre se 

disipe. 
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Exportaciones serán importante motor de crecimiento 

Después de dos años de tasas de crecimiento en las exportaciones relativamente bajas, 

este año se anticipa que éstas mostrarán un importante dinamismo: crecerán a una tasa 

anual de 4.5%. Esto se debe a que el sector de manufacturas de Estados Unidos de 

Norteamérica, el factor que mejor explica las exportaciones mexicanas a ese país, 

experimentará una importante expansión este año, como ya lo anticipan los índices de 

pedidos manufactureros. 

ISM MANUFACTURERO EUN* Y PRODUCCIÓN  

MANUFACTURERA DE MÉXICO 

-Índice de difusión y variación porcentual anual- 

 
EUN*: Estados Unidos de Norteamérica. 

FUENTE: BBVA Research/Bloomberg/INEGI. 
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

-PIB, variación porcentual anual- 

 
FUENTE: BBVA Research/INEGI. 

 

Revisión por parte del INEGI a los dos últimos trimestres del año pasado 

Otro factor detrás de la revisión al alza en el crecimiento de este año y el próximo es 

que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisó al alza los datos de 

crecimiento del tercer y cuarto trimestre de 2016, de 1.0 a 1.1% y de 0.6 a 0.7%, 

respectivamente. Esto da una base de crecimiento más alta para la primera mitad de este 

año y, por tanto, un mayor crecimiento anual. 

Conclusión 

A pesar del impacto negativo de la incertidumbre acerca del futuro del TLCAN, la 

economía mexicana crecerá este año a una tasa de 1.6%. En conclusión, BBVA 

Research estima que el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos de 

Norteamérica tendrá un impacto cíclico y no estructural en la economía mexicana, y 
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que dicho impacto cíclico será de menor magnitud al que se estimaba a mediados de 

enero cuando los riesgos parecían mayores y el futuro era más incierto. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/04/20170419-Mejora-panorama-economico.pdf 

La economía mexicana resiste los cien primeros 

días de Trump (México ¿cómo vamos?) 

El 20 de abril de 2017, México, ¿Cómo Vamos? dio a conocer que México se aleja del 

peor escenario. La “película de terror” que el gobernador del banco central mexicano 

proyectaba poco después de las elecciones estadounidenses suena hoy lejana. El 

vendaval Trump no ha desaparecido del horizonte y la situación económica dista mucho 

de ser la mejor, pero el cambio de tono de los funcionarios de Washington —no tanto 

el del presidente, que ha vuelto a amenazar con salirse del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN)— y el moderado impacto de la incertidumbre sobre 

las principales variables macroeconómicas auguran un futuro menos oscuro de lo que 

se preveía. 

El reguero de degradación de pronósticos de crecimiento se ha frenado; la economía 

mexicana ha seguido expandiéndose en los primeros compases de 2017, según las 

primeras estimaciones; las expectativas de inflación, aunque elevadas, se han 

atemperado con el alza en los tipos de interés; la tasa de desempleo, informalidad al 

margen, está en mínimos de nueve años; las finanzas públicas, a pesar a de la presión, 

resisten mejor de lo previsto; y el sector automotriz, la industria mexicana por 

excelencia y una de las más amenazadas por las invectivas de Trump, ha registrado su 

mejor inicio de año desde 2011. Incluso el consumo, cuyo retroceso lleva meses 

vaticinándose, aguanta el tipo. 

“Las perspectivas han mejorado considerablemente en los dos últimos meses”, apuntan 

los analistas de BBVA Research en un reciente informe sobre la situación de la 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/04/20170419-Mejora-panorama-economico.pdf
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economía mexicana. “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 general, la situación parece ser menos preocupante y los mercados han 

tomado nota”. La evolución principal marcapasos del país norteamericano, el tipo de 

cambio, apunta en la misma dirección: tras casi medio año instalado en una montaña 

rusa, un dólar vale hoy 18.5 pesos, un nivel similar al de antes de las elecciones 

estadounidenses. Después de un tramo final de 2016 para olvidar, el rally ha convertido 

a la moneda mexicana en la más fuerte del mundo en lo que va de año.  

La profesora de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 

directora de México, ¿cómo vamos?, niega la mayor. “En realidad, lo que ha ocurrido 

es que no ha habido huracán Trump: por eso las cosas están más tranquilas. No es tanto 

que hayamos sido muy buenos frenando sus consecuencias”, apunta. “Las perspectivas 

eran terribles porque Donald Trump había trazado un escenario de ruptura del TLCAN 

que ahora no se ve tan cercano”. En pocos meses, la credibilidad de la Administración 

estadounidense se ha deteriorado a pasos agigantados: los jueces han bloqueado su 

polémico decreto migratorio, el Congreso ha dicho no a su reforma sanitaria y, en 

materia económica, se han multiplicado las voces que alertan de las consecuencias de 

su agenda proteccionista sobre la primera economía mundial. Además, las figuras 

moderadas del Gobierno, como el jefe del Consejo Económico Nacional, han ganado 

peso en detrimento del ala más radical. “El discurso está cambiando, no tanto por 

voluntad propia de Trump sino por la presión que importantes sectores empresariales 

están ejerciendo sobre los congresistas republicanos”, añade la directora de México, 

¿cómo vamos? 

El subdirector del Departamento de América Latina del Instituto Internacional de 

Finanzas (IIF), sí le otorga una mayor importancia a la capacidad de reacción mexicana. 

“El banco central se ha movido rápido interviniendo en el mercado de cambios, 
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subiendo los tipos de interés para anclar la inflación y ampliando el conjunto de 

instrumentos de intervención disponibles”, subraya por correo electrónico. 

Sin embargo, con una figura tan imprevisible como Trump al frente de su principal 

socio comercial, nadie en México puede dar por acabada la partida de ajedrez que 

disputan ambos países desde el pasado 8 de noviembre. Las últimas declaraciones, este 

18 de abril, del presidente estadounidense —“vamos a hacer grandes cambios o vamos 

a librarnos del TLCAN de una vez por todas; no podemos seguir así, créanme”— 

contradicen los recientes posicionamientos públicos de los principales responsables 

económicos de su Ejecutivo. Y reavivan los fantasmas. “Los riesgos continúan 

presentes”, recuerda el subdirector del Departamento de América Latina del Castellano, 

del IIF.” Y esto tiene un impacto en la confianza y hace que muchos inversionistas se 

mantengan expectantes”. 

Con el flanco fiscal más controlado —ahí también se imponen las noticias 

moderadamente positivas, con el empujón del remanente del Banco de México y el 

Gobierno rozando el primer superávit primario en casi una década—, y aunque las 

agencias de calificación siguen al acecho, todos los esfuerzos de las autoridades se 

centran ahora en mantener la inflación en niveles asumibles y, sobre todo, evitar a toda 

costa la citada huida de inversionistas.  

“Van a ser dos años muy complicados para la inversión extranjera directa, entre la 

incertidumbre del TLCAN, el posible impuesto fronterizo y las elecciones de 2018”, 

coincide la directora de México, ¿cómo vamos? El cambio de ánimo es evidente, “pero 

México debería ir pensando en cómo reaccionar en el futuro; sobre todo si el impuesto 

fronterizo sale adelante”, concluye la profesora del ITAM. 

Fuente de información: 

http://www.mexicocomovamos.mx/new/?s=contenido&id=709 

http://www.mexicocomovamos.mx/new/?s=contenido&id=709
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BBVA, JP Morgan, Valmex, Prognosis, Itaú ven 

ya  mejor  futuro  para México (Sentido Común) 

El 21 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que la certeza que 

muchos especialistas tenían hasta hace unas semanas de que la economía mexicana 

terminaría doblegada por los vientos en contra —locales y externos— comienzan a 

desvanecerse. 

Si bien los riesgos aún son muchos para el crecimiento del país, las cifras más recientes 

sobre el desempeño económico de México, como el crecimiento de las exportaciones, 

el avance de ciertas actividades industriales y el crecimiento del empleo formal, están 

ya permitiendo a algunos especialistas a elevar sus pronósticos sobre el crecimiento 

futuro del país algo que revierte finalmente la tendencia de recortes a lo largo de los 

últimos dos años y medio.  

Los especialistas de BBVA Bancomer, Valores Mexicanos (Valmex), JP Morgan e Itaú 

BBA decidieron en días recientes subir sus pronósticos sobre el crecimiento que tendrá 

México este año, una decisión que permite por primera vez desde enero de 2015 

registrar una estimación superior a la anterior sobre la evolución que tendrá el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país este año.  

De acuerdo con la última encuesta quincenal del banco Citibanamex, los especialistas 

de bancos y casas de bolsa consultados, 25 en total, esperan ya ver en su conjunto un 

mejor crecimiento del PIB este año al que estimaban antes.  

El pronóstico así sobre la tasa de avance de México pasó de 1.5 a 1.6%, la primera vez 

que se da un avance al comparar los resultados consecutivos de las encuestas en los 

últimos 27 meses.  
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En buena medida el aumento a esa expectativa lo propulsó el mejor pronóstico para el 

crecimiento de México que tienen ahora el banco BBVA Bancomer, que subió su 

estimación de 1 a 1.6%; la casa de bolsa Valmex, que lo aumentó de 1.4 a 1.6%; e Itaú 

BBA que lo movió de 1.6 a 1.8 por ciento. 

Estos incrementos siguieron el aumento al pronóstico que también anunció el banco 

estadounidense JP Morgan a finales de marzo y por el cual pasó de 1.3 a 2 por ciento. 

A estas instituciones habría que agregar también el da la consultoría Prognosis 

Economía, Finanzas e Inversiones, que a mediados del mes pasado también aumentó 

su pronóstico para el PIB de 2017 de 1.5 a 2 por ciento. 

Todo parece sugerir así que, los peores temores sobre el futuro de la nación han quedado 

atrás y que se percibe un horizonte menos tóxico para México. 

“El optimismo se fundamenta en que ahora asignamos una probabilidad mucho mayor 

al escenario en el que la relación comercial entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica no será afectada”, escribió Carlos Serrano, el economista en jefe para 

México de BBVA Bancomer, en un reporte donde explicó los motivos para subir el 

pronóstico. 

El pesimismo que existía sobre un cambio radical en la relación comercial entre México 

y Estados Unidos de Norteamérica se debió a la victoria electoral de Donald J. Trump 

en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.  

Los comentarios críticos que emitió el candidato republicano con relación al Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —al que incluso llamó “el peor 

tratado comercial que quizás haya negociado Estados Unidos en su historia”—, generó 

gran nerviosismo y un ajuste más pronunciado a la baja de las proyecciones sobre el 

crecimiento económico de México para este año. 
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Hace dos años y medio, esa estimación se ubicó en 4% y a partir de entonces fue 

gradualmente descendiendo, hasta sufrir un fuerte menoscabo a finales del año pasado, 

de acuerdo con la encuesta mensual que realiza Banco de México entre economistas 

privados. 

Sin embargo, a tres meses de la llegada a la Casa Blanca del también empresario de 

bienes raíces, de 70 años, el cambio del tono de algunos funcionarios de su gabinete 

sobre el TLCAN y la resistencia que han enfrentado, en el Congreso estadounidense y 

otros círculos empresariales, algunas de las propuestas más polémicas de Trump, hacen 

pensar a muchos que el impacto negativo sobre México será menor que el calculado 

originalmente. 

“A pesar del impacto negativo de la incertidumbre acerca del futuro del TLCAN, la 

economía mexicana crecerá este año a una tasa de 1.6%”, agregó Serrano de BBVA 

Bancomer, filial del banco español BBVA y la institución bancaria más grande de 

México, en su reporte. El impacto de la llegada de Trump “será de menor magnitud al 

que estimábamos a mediados de enero cuando los riesgos parecían mayores y el futuro 

era más incierto”. 

Claro que por otra parte, no todos los especialistas están convencidos de que los avances 

que han registrado las exportaciones en los últimos cuatro meses, o el repunte que vive 

el sector manufacturero, o la creación récord de empleos en los primeros tres meses del 

año que reportó México, son condiciones suficientes para pensar que el país logrará 

crecer a un mayor ritmo este año. 

De hecho, de los 25 bancos y casas de bolsa que sondea Citibanamex cada quincena, la 

gran mayoría —20 instituciones— mantuvieron sin cambio su pronóstico sobre el 

crecimiento de México para este año, y una, Pro Asset Management, incluso lo recortó 

de 2 a 1.7 por ciento. 
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De ahí que si bien se ve mejoría, ésta no está aún garantizada. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41416 

Indicador   Trimestral   de  la 

Actividad Económica Estatal 

(INEGI) 

El 27 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el cuarto 

trimestre de 2016. A continuación se presenta la información. 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un indicador de 

coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades del país 

en el corto plazo. 

Principales resultados 

En el trimestre octubre-diciembre de 2016, las entidades federativas que reportaron los 

incrementos más significativos, con cifras desestacionalizadas, en su actividad 

económica respecto a la del trimestre anterior fueron: Michoacán de Ocampo, 

Querétaro, Colima, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Ciudad de México, Nuevo 

León, Estado de México, Nayarit, Durango y Yucatán, básicamente.   

En cuanto a las variaciones anuales ajustadas por estacionalidad, los estados que 

mostraron las alzas más importantes en su actividad económica durante el trimestre 

octubre-diciembre de 2016 fueron: Michoacán de Ocampo, Aguascalientes, Quintana 

Roo, Guanajuato, Sonora, Colima, Durango, Nayarit, Ciudad de México y Estado de 

México, fundamentalmente. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41416
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INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ESTATAL DURANTE EL CUARTO 

TRIMESTRE DE 2016 

Cifras desestacionalizadas 

Estado 

Variación % 

respecto al 

trimestre previo 

Variación % 

respecto al mismo 

trimestre de 2015 

Aguascalientes 1.0 8.7 

Baja California -1.7 -0.5 

Baja California Sur -1.9 3.0 

Campeche -2.8 -8.6 

Coahuila de Zaragoza 1.1 1.9 

Colima 2.3 5.5 

Chiapas -0.7 1.2 

Chihuahua 0.6 1.8 

Ciudad de México 1.8 4.9 

Durango 1.4 5.4 

Guanajuato 0.9 6.8 

Guerrero -1.9 -1.0 

Hidalgo -1.5 -1.7 

Jalisco -0.5 1.1 

Estado de México 1.7 4.8 

Michoacán de Ocampo 3.7 10.0 

Morelos 0.5 2.9 

Nayarit 1.7 5.4 

Nuevo León 1.8 4.1 

Oaxaca -0.5 1.1 

Puebla 0.9 1.9 

Querétaro 3.3 2.9 

Quintana Roo -0.4 8.1 

San Luis Potosí 1.9 3.7 

Sinaloa 2.2 3.8 

Sonora 0.8 5.6 

Tabasco -2.7 -10.7 

Tamaulipas -2.4 -3.7 

Tlaxcala 0.3 2.4 

Veracruz de Ignacio de la Llave -0.8 -2.9 

Yucatán 1.2 4.6 

Zacatecas 2.3 3.2 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

A continuación se presentan las variaciones originales y sus respectivas contribuciones 

al total del ITAEE y para los tres grandes grupos de actividades económicas. 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE) 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre 

del año anterior- 

Contribución al crecimiento 

total real del ITAEE1/ 

  
1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el 

indicador total. 

FUENTE: INEGI. 
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Por grupos de actividades 

Actividades Primarias 

Las entidades que observaron los avances más significativos en el trimestre de 

referencia fueron: Colima con una variación de 52.1%, Morelos 30.0%, San Luis Potosí 

26.9%, Guerrero 24.6% y Michoacán de Ocampo 23.7%, entre otras.  

Por el contrario, los estados que reportaron descensos en sus Actividades Primarias 

fueron: Querétaro 13.3%, Baja California 13.1%, Baja California Sur 10.4%, Ciudad 

de México 7.9% y Nuevo León 7.6% principalmente. 

Las entidades que contribuyeron en gran medida al aumento de las Actividades 

Primarias fueron: Michoacán de Ocampo, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y 

Durango.   
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ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre 

del año anterior- 

Contribución al crecimiento total real de las 

Actividades Primarias1/ 

  

1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el 

indicador total. 

FUENTE: INEGI. 

 

Actividades Secundarias 

Las entidades que observaron los crecimientos más significativos en el cuarto trimestre 

de 2016, respecto al mismo período del año anterior fueron: Quintana Roo con una 
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variación de 32.7%, Nayarit 26.7%, Michoacán de Ocampo 18.0%, Yucatán 14.0%, 

Aguascalientes 10.0% entre otras.  

En cuanto a los estados que más contribuyeron al crecimiento de las Actividades 

Secundarias se encuentran: Estado de México, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, 

Sonora y Quintana Roo.   

Por su parte, los estados que registraron disminuciones anuales en este tipo de 

actividades en el cuarto trimestre de 2016. Sobresalen las caídas observadas en: 

Tabasco 12.8%, Colima 11.6%, Tamaulipas y Chiapas con cada uno 9.5%, Campeche 

9.2% e Hidalgo 8.1% principalmente. 
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ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre 

del año anterior- 

Contribución al crecimiento total real de las 

Actividades Secundarias1/ 

  
1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el 

indicador total. 

FUENTE: INEGI. 

 

Actividades Secundarias sin minería petrolera 

Con el objeto de conocer este impacto, se muestran en las siguientes gráficas los niveles 

estatales de las actividades sin considerar minería petrolera. 
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ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS (SIN MINERÍA PETROLERA) 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre 

del año anterior- 

Contribución al crecimiento total real de las 

Actividades Secundarias1/ 

  

1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el 

indicador total. 

FUENTE: INEGI. 

 

Actividades Terciarias 

En el cuarto trimestre de 2016, las actividades relacionadas con los servicios (comercio; 

transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; inmobiliarios 

y de alquiler de bienes muebles e intangibles; profesionales, científicos y técnicos; 
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alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, básicamente), se 

elevaron en las entidades federativas: Aguascalientes 8.2%, Colima 8.0%, Baja 

California Sur 7.8%, Nuevo León 7.2% y Durango 6.9% respecto a igual trimestre de 

un año antes. En cambio, disminuyeron Tabasco en 7.0%, Campeche en 6.8%, Guerrero 

4.3%, Veracruz de Ignacio de la Llave 2.7% y Tamaulipas en 0.7 por ciento. 

Las entidades que más aportaron al crecimiento de las Actividades Terciarias totales 

fueron: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Sinaloa 

fundamentalmente. 
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ITAEE: ACTIVIDADES TERCIARIAS 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre 

del año anterior- 

Contribución al crecimiento total real de las Actividades 

Terciarias1/ 

 
 

1/ Las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en el 

indicador total. 

FUENTE: INEGI. 
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El ITAEE incorpora información preliminar de distintas actividades económicas como 

las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse 

como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel estatal en el corto 

plazo.  

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_04.pdf  

Indicadores del Sector Servicios cifras 

durante   febrero   de   2017   (INEGI) 

El 26 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó el documento “Indicadores del Sector Servicios cifras durante febrero de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS DURANTE FEBRERO DE 2017  

Cifras desestacionalizadas 

Índices 

Variación % 

respecto al mes 

previo 

Variación % 

respecto a igual mes 

de 2016 

Ingresos por la Prestación de Servicios* 0.6 7.4 

Personal Ocupado -0.2 1.2 

Gastos por Consumo de Bienes y Servicios* 0.5 5.8 

Remuneraciones Totales* -0.9 0.7 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_04.pdf
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Principales Resultados  

Cifras desestacionalizadas 

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

Servicios Privados no Financieros3 aumentaron 0.6% en términos reales y los Gastos 

por Consumo de Bienes y Servicios crecieron 0.5%, en tanto que el índice de Personal 

Ocupado disminuyó 0.2% y la masa de las Remuneraciones Totales se redujo 0.9%, 

durante febrero de 2017 respecto al mes inmediato anterior.  

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

los indicadores de este sector. 

 

 

                                                           
3 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. 
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SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS POR SECTOR  

DURANTE FEBRERO 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. 
-1.0 4.0 0.1 5.6 

51 Información en medios masivos. 1.4 5.6 -0.7 -1.9 

53 

Servicios inmobiliarios y de 

alquiles de bienes muebles e 

intangibles. 

8.3 18.1 1.7 5.1 

54 
Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. 
-16.5 -1.6 -2.3 -2.6 

56 

Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos 

y servicios de remediación. 

-1.9 -1.7 -0.9 1.3 

61 Servicios educativos. 2.8 5.4 0.3 2.3 

62 
Servicios de salud y de 

asistencia social. 
2.1 2.7 -0.5 1.2 

71 

Servicios de esparcimiento, 

culturales, deportivos y otros 

servicios recreativos. 

50.2 60.8 1.1 3.4 

72 

Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas. 

0.9 4.9 1.0 0.5 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS  

A FEBREROp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año 

anterior- 

Índices Febrero Ene-Feb 

Ingresos por la Prestación de Servicios* 3.3 6.0 

Personal Ocupado 1.1 0.8 

Gastos por Consumo de Bienes y Servicios* 6.7 9.4 

Remuneraciones Totales* 0.2 0.7 

p/ Cifras preliminares. 

* En términos reales. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ems/ems2017_04.pdf  

En marcha la plataforma nacional de seguimiento 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (INEGI) 

El 26 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la puesta en marcha de la “Plataforma Nacional de Seguimiento a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)”. A continuación se presenta la información. 

El INEGI y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional pusieron en marcha la 

primera versión de la Plataforma Nacional de Seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) agenda2030.mx4. 

Esta versión, cuya información administra el INEGI, ofrece a los usuarios datos abiertos 

y visualizaciones de 25 indicadores de la Agenda 2030 en México, con lo que se 

convertirá en un instrumento de análisis y seguimiento a los objetivos globales. 

                                                           
4 http://agenda2030.mx/  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ems/ems2017_04.pdf
http://agenda2030.mx/


Condiciones Generales de la Economía  57 

La plataforma es un trabajo estadístico con el que México dará seguimiento, en el corto 

plazo, a cerca de 90 indicadores. 

Además, se podrán monitorear aproximadamente 80 indicadores que respondan a las 

necesidades de política pública de México. 

Por ahora se ha trabajado en temas de pobreza, salud, trabajo, paz, y medio ambiente y 

cambio climático, entre otros. 

La plataforma está a cargo del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible compuesto por una presidencia, un secretariado técnico, un 

secretariado de Actas, 20 vocales (entre ellas 13 Secretarías de Estado) y 2 instituciones 

invitadas. 

El INEGI, en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico, recibe de las 

Unidades del Estado las series de datos de los indicadores y sus respectivas fichas de 

metadatos. 

Además, y en coordinación con las Unidades del Estado, el INEGI revisa y valida la 

información, cuidando que posea integridad, homogeneidad, oportunidad, 

confiabilidad, consistencia y disponibilidad. 

Dado que la Agenda 2030 es un proyecto con duración de 15 años, en los próximos 

meses se incluirán más indicadores, conforme éstos se generen. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_04_04.pdf  

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_04_04.pdf
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SECTOR PRIMARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias 

durante el Primer Trimestre de 2017 (INEGI) 

El 22 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto en México durante el Primer Trimestre de 2017, de 

las Actividades Primarias. A continuación se presenta la información. 

Durante el primer trimestre de 2017, las Actividades Primarias que incluyen 

agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, 

reportó un crecimiento de 6.6%, con cifras originales, lo cual contrasta favorablemente 

con el aumento en el producto de 5.3% del trimestre inmediato anterior. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf 
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p/ Cifras preliminares.

2014r/

r/ Cifras revisadas a partir del primer trimestre de 2013.

PIB DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 

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

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf
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Subsector agrícola 

Supera producción agropecuaria y  

pesquera  220  millones  540  mil 

toneladas en 2016 (SAGARPA) 

El 7 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que supera producción agropecuaria y pesquera 

220 millones 540 mil toneladas en 2016, a continuación se presenta la información. 

El volumen de la producción agropecuaria y pesquera de México superó durante el año 

pasado las 220 millones 540 mil toneladas de productos agropecuarios y pesqueros, con 

lo que la generación de insumos se incrementó 5.3% con respecto al año previo, 

informó la SAGARPA. 

De acuerdo con un reporte de cierre preliminar elaborado por el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la dependencia indicó que en 2016, 

la producción se incrementó en más de 11 millones de toneladas de diversos productos. 

Este volumen, explicó, corresponde a los 64 cultivos de mayor importancia en el país 

y que constituyen el 94% del valor total de la producción agropecuaria y pesquera 

nacional. 

El informe elaborado señala que la producción agrícola en 2016 obtuvo un crecimiento 

estimado en 5.6%, al pasar de 187 millones 634 mil toneladas a 198 millones 203 mil 

toneladas, lo que refleja un avance de 10.5 millones de toneladas. 

Además, señala que todos los grupos de cultivos aumentaron su producción, granos y 

oleaginosas en 10.7%; forrajes, 7.5%; frutales 6.5%; hortalizas 2.3% y agroindustriales 

1.1 por ciento. 
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Entre los productos que registraron incrementos importantes se encuentra el frijol con 

un avance de 12.9% en su volumen de producción; maíz blanco, 14.8%; maíz amarillo, 

13.7%, y trigo cristalino, 19.2 por ciento. 

En términos de volumen, el frijol obtuvo una producción de alrededor de un millón 94 

mil toneladas; maíz blanco, 26 millones 670 mil toneladas; maíz amarillo, 3 millones 

573 mil toneladas y trigo cristalino, 2 millones 335 mil toneladas. 

Respecto a la producción pecuaria, ésta se incrementó en 2.3% para ubicarse en                     

20 millones 648 mil toneladas. 

La producción de huevo aumentó en 2.6%; leche de bovino, 1.9%; carne de bovino, 

1.8%; carne de porcino, 4.1%, y carne de ave, 3.9 por ciento. 

En volumen, dichos crecimientos se traducen en huevo, 2 millones 720 mil toneladas; 

leche de bovino, 11 millones 267 mil toneladas (convertidas de litros de leche a 

toneladas); carne de bovino, un millón 879 mil toneladas; carne de porcino, un millón 

376 mil toneladas, y carne de ave, 2 millones 77 mil toneladas. 

Finalmente, en lo que corresponde al sector pesquero, el SIAP indicó que la producción 

en este rubro se ubicó en un millón 688 mil toneladas, similar a lo registrado en el año 

previo. En este campo, se explicó que el cierre preliminar de la producción de camarón 

fue de 211.1 mil toneladas; atún, 113.8 mil toneladas, y sardina, 443.2 mil toneladas. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/supera-produccion-agropecuaria-y-pesquera-220-millones-540-mil-

toneladas-en-2016  

 

 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/supera-produccion-agropecuaria-y-pesquera-220-millones-540-mil-toneladas-en-2016
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/supera-produccion-agropecuaria-y-pesquera-220-millones-540-mil-toneladas-en-2016
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Aumenta 14% producción de frijol en México (SAGARPA) 

El 6 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que aumenta 14% la producción de frijol en 

México, a continuación se presenta la información. 

La producción de frijol en México creció en 14% entre 2015 y 2016, derivado de las 

acciones que se realizan por parte de los agricultores y las autoridades para incrementar 

la productividad en el campo, informó la SAGARPA. 

Con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), la SAGARPA precisó que entre los dos años, la producción de esta legumbre 

pasó de 942 mil 578 toneladas a un millón 76 mil toneladas, lo que representa un avance 

de 134 mil 181 toneladas. 

El frijol se produce en las 32 entidades del país, sin embargo, las que aportan el mayor 

volumen son Zacatecas, con el 35.9% de la producción nacional; Durango, 11.6%; 

Chihuahua, 9.5%; Sinaloa, 8.9% y Chiapas 5.5 por ciento. 

En conjunto, estos cinco estados generan el 71.4% de la producción de frijol en México, 

lo que equivale a 768 mil 334 toneladas. 

En 2016, Zacatecas produjo 386 mil 861 toneladas; Durango, 124 mil 379 toneladas; 

Chihuahua, 101 mil 991 toneladas; Sinaloa, 95 mil 504 toneladas y Chiapas, 59 mil 599 

toneladas. 

Los crecimientos en producción más importantes entre 2015 y 2016 se registraron en 

Nayarit, 93.2%; Baja California Sur, 55%; Baja California, 50%; Zacatecas, 33.4%; 

Ciudad de México, 33.3%; Campeche, 18.6% y Guerrero, 16.6 por ciento. 
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Además, se presentaron aumentos en Puebla, 13.1%; Sinaloa, 12.9%; Durango, 11.8%; 

Yucatán, 9.8%; Sonora, 9.7%; Chiapas, 7.7%; y Chihuahua, 7.1%, entre otros. 

En México, el consumo per cápita de este producto es de 8.4 kilogramos al año y el 

valor de la producción se estima en 9.5 mil millones de pesos. 

La mayor parte es cosechada entre los meses de octubre a diciembre, así como en 

febrero, cuando se obtiene el 75% de la producción. 

Este cultivo se siembra en una superficie de un millón 553 mil hectáreas a nivel 

nacional; Zacatecas registra el mayor territorio destinado a este cultivo con 611 mil 

hectáreas, seguido de Durango con 240.5 mil hectáreas. 

Ambas entidades ocupan el 54.8% de la superficie cultivada de frijol en el país. 

Cabe señalar que para el año comercial 2016-2017 (que inicia en octubre y concluye en 

septiembre), se estima una oferta de un millón 472 mil toneladas, mientras que la 

demanda se prevé de un millón 122 mil toneladas. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-14-por-ciento-produccion-de-frijol-en-mexico  

Innovación y transferencia de tecnología, pilares 

del sector agroalimentario (SAGARPA) 

El 24 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que se impulsará el campo a partir de las 

prioridades y realidades regionales que tiene cada estado. A continuación se presenta 

la información. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-14-por-ciento-produccion-de-frijol-en-mexico
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Los grandes pilares del sector agroalimentario en México son la innovación y la 

transferencia de tecnología, actividades que se han convertido en el hilo conductor que 

requiere del esfuerzo conjunto entre sector público e iniciativa privada para construir 

respuestas en favor de los productores. 

Así lo manifestó el Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA durante la 

inauguración de la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora Nacional de las 

Fundaciones Produce (COFUPRO). 

El funcionario recordó el compromiso del Secretario de Agricultura por articular 

esfuerzos con aliados estratégicos como son las 32 Fundaciones Produce en todo el 

territorio nacional para construir una agenda de innovación en políticas públicas para 

el campo mexicano. 

Agregó que “tenemos que diversificar y planear estrategias en conjunto, sector público 

y sector privado para dar pasos hacia delante a partir de la innovación y tecnología que 

son pilares para ello”. 

Por lo anterior, el Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, invitó a que 

estas organizaciones redefinan sus agendas en torno a estos dos ejes para impulsar el 

campo a partir de las prioridades y realidades regionales que tiene cada estado. 

El Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA reiteró el compromiso de SAGARPA 

de acompañar los esfuerzos de cada centro de Investigación y Trasferencia de 

Tecnología en el campo, así como de impulsar estas actividades de manera decidida, 

porque los productores y el desarrollo rural dependen esencialmente de la capacitación, 

innovación y transferencia de tecnología. 

Agregó que la SAGARPA tiene definido que a través de la innovación, especialización 

e inversión México logrará ser más competitivo en el sector agroalimentario. 
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Resaltó que actualmente el campo mexicano transita de la agricultura tradicional a la 

tecnificada, con énfasis en el impulso de las cadenas de valor agregado que generan 

más utilidad y rentabilidad. 

Por lo anterior, refirió que la SAGARPA pone especial atención en el tema de la 

innovación, pues este factor permite modernizar los procesos, hacer uso eficiente de los 

recursos y producir con mejor calidad, a menor costo y con mayores ganancias. 

A nombre del Consejo Directivo de COFUPRO, su Presidente nacional se pronunció 

por impulsar, a largo plazo, a través de las Fundaciones Produce, dos proyectos por 

cada estado para conjuntar 64 iniciativas de impulso a la transferencia de innovación y 

tecnología dentro de un Centro Nacional de Extensionismo que atienda a los sectores 

agrícola, pecuario y acuícola. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/innovacion-y-transferencia-de-tecnologia-pilares-del-sector-

agroalimentario-en-mexico-sagarpa  

Aumenta   producción   de   ajo  “Hecho 

en México” 28.9% en 2016 (SAGARPA) 

El 22 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que la producción de ajo “Hecho en México” 

aumentó en 28.9% durante 2016, en comparación con el año previo, superando en más 

de 10 mil toneladas el promedio de los últimos cuatro años. A continuación se presenta 

la información. 

Con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), la dependencia federal indicó que en 2016, la producción de ajo alcanzó las       

75 mil 266 toneladas, lo que representa un volumen adicional de 17 mil 159 toneladas 

en relación con lo reportado en 2015. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/innovacion-y-transferencia-de-tecnologia-pilares-del-sector-agroalimentario-en-mexico-sagarpa
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/innovacion-y-transferencia-de-tecnologia-pilares-del-sector-agroalimentario-en-mexico-sagarpa
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En un comparativo con 2013, la producción de ajo en México aumentó en 30.3%, al 

pasar de 57 mil 747 toneladas a las 75 mil 266 reportadas el año pasado, lo que 

representa una Tasa Media de Crecimiento Anual de 6.8%, así como un promedio de 

61 mil 259 toneladas de este producto. 

La SAGARPA explicó que este perenne se cultiva en 21 entidades del país y los 

principales estados productores son Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Baja California y 

Sonora, estados que aportan el 87.1% de la producción nacional. 

Zacatecas produce 42 mil 340 toneladas, que equivalen al 56.3% del total; Guanajuato, 

12 mil 586 toneladas; Puebla, 3 mil 969 toneladas; Baja California, 3 mil 682 toneladas 

y Sonora, 2 mil 969 toneladas. 

Otras entidades que también producen este alimento son Veracruz, Aguascalientes, 

Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, 

Tlaxcala, Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, entre otras. 

Los estados con mayores aumentos en la producción de ajo durante 2016 fueron 

Durango, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Querétaro, Jalisco, 

Nuevo León, Tlaxcala, Michoacán y Puebla. 

En el caso de Veracruz, esta entidad aumentó en más de seis veces su producción al 

pasar de 289 toneladas a mil 666 toneladas, Sonora creció de mil 649 toneladas a 2 mil 

969 toneladas y Guanajuato de 8 mil 312 toneladas a 12 mil 586 toneladas. 

Referente a su comercio exterior, el ajo alcanzó en 2016 ventas por 21.3 millones de 

dólares, un avance de 61.3% a tasa anual, comercializándose en 13 destinos 

internacionales. 
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Entre 2013 y 2016, las ventas de ajo mexicano aumentaron en 83.3% al pasar de           

11.6 millones de dólares, a los más de 21.3 millones reportados el año pasado, lo que 

equivale a una Tasa Media de Crecimiento Anual de 16.4 por ciento.  

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos de Norteamérica, 

Australia, Brasil, Francia y Martinica, los cuales representan el 98.9% de las ventas al 

exterior de este producto. 

En Estados Unidos de Norteamérica fueron comercializados 17.4 millones de dólares; 

Australia, 2 millones de dólares; Brasil, 1.1 millones de dólares; Francia, 439 mil 

dólares, y Martinica, 136 mil dólares. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-de-ajo-hecho-en-mexico-28-9-por-ciento-en-

201?idiom=es  

Canadá evalúa sistema mexicano de inocuidad (SAGARPA) 

El 24 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) comunicó que Canadá evalúa el sistema mexicano de 

inocuidad para producción y empaque de vegetales frescos. La visita sienta las bases 

para que las autoridades sanitarias mexicanas y canadienses negocien posteriormente 

el reconocimiento mutuo de esquemas de inocuidad. A continuación se presenta la 

información. 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos visitó cinco estados mexicanos con 

la finalidad de conocer y evaluar el sistema de inocuidad mexicano con el que el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

certifica a los productores de vegetales frescos. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-de-ajo-hecho-en-mexico-28-9-por-ciento-en-201?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-de-ajo-hecho-en-mexico-28-9-por-ciento-en-201?idiom=es
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El organismo de la SAGARPA informó que los auditores canadienses visitaron 

unidades de producción y empaque de los estados de Sonora, Puebla, Morelos, 

Guanajuato y Chiapas. 

En esas entidades, los representantes de la Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos constataron la operación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 

Contaminación (SRRC) del SENASICA, los cuales son evaluados por primera vez por 

una agencia extranjera. 

La delegación canadiense, acompañada de funcionarios del organismo de la 

SAGARPA, visitó unidades de producción en campo y empaque de productos como 

vegetales de hoja verde, hierbas frescas, tomate, pepino, pimiento, fresa, mango, 

papaya, plátano, melón y cilantro. 

Los técnicos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos calificaron a los 

SRRC “como un sistema sólido y transparente” y, consideraron, que tiene muchas 

fortalezas, opera con personal capacitado y los productores que lo aplican se muestran 

comprometidos con la inocuidad. 

Durante la visita, el equipo auditor de la Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos se enfocó en la evaluación de áreas como las disposiciones regulatorias en 

materia de inocuidad, los procedimientos de inspección, las actividades de monitoreo y 

vigilancia de contaminantes, que conducen los técnicos del SENASICA, así como los 

controles en inocuidad alimentaria que implementan las unidades de producción y de 

empaque en fresco. 

Acompañados también por técnicos del Programa de Inocuidad Agrícola de los 

Comités de Sanidad Vegetal de cada estado, los auditores de Canadá observaron la 

operación de esquemas privados de certificación y su relación con el sistema de control 

que aplica la autoridad competente en México. 
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Esta visita, coincidieron los funcionarios canadienses, sienta las bases para fortalecer 

la relación entre los dos gobiernos y negociar posteriormente el reconocimiento mutuo 

de los esquemas de inocuidad de México y Canadá. 

Las gestiones que lleva a cabo el SENASICA ante la Agencia Canadiense de Inspección 

de Alimentos para facilitar el intercambio comercial de productos frescos, se suman a 

las que se realizan ante las autoridades sanitarias de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos 

Árabes Unidos y Kuwait, entre otros. 

Estas acciones se llevan a cabo a fin de diversificar los mercados para los productos 

agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros de México. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/evalua-canada-sistema-mexicano-de-inocuidad-para-produccion-y-

empaque-de-vegetales-frescos  

Nueva norma mundial para garantizar 

un comercio internacional de plantas y 

semillas más seguro (FAO) 

El 13 de abril de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) informó que el órgano rector de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), 

aprobaron una nueva norma mundial para tratar de garantizar que el comercio 

internacional de plantas y semillas, además de seguir siendo muy rentable, sea a la vez 

más seguro. 

En un mundo globalizado, los alimentos y productos agrícolas están en continuo 

movimiento. Los buques navegan constantemente de un puerto a otro, transportando 

cada año más de 500 millones de grandes contenedores de acero con todo tipo de 

mercancías, con rumbo a todos los rincones del planeta. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/evalua-canada-sistema-mexicano-de-inocuidad-para-produccion-y-empaque-de-vegetales-frescos
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/evalua-canada-sistema-mexicano-de-inocuidad-para-produccion-y-empaque-de-vegetales-frescos
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Lamentablemente, en alguna ocasión ese cargamento puede esconder algún que otro 

polizón: plagas agrícolas que, una vez en tierra, pueden devastar los cultivos: desde 

orugas lagartas a caracoles africanos gigantes u hormigas argentinas. El rápido 

crecimiento del comercio agrícola a través de los mercados virtuales está agravando la 

situación, dificultando que los países puedan garantizar que todos los envíos —ya sean 

grandes o pequeños— no contengan insectos ni enfermedades. 

Y el riesgo de la propagación de plagas a través de las semillas genera especial 

inquietud. A diferencia de otros productos agrícolas destinados al consumo -como trigo, 

cebada o lentejas-, las semillas generan mayor preocupación: al estar destinadas a la 

siembra, existe un peligro mayor de que cualquier plaga que contengan pueda asentarse 

y propagarse tras ser plantadas. 

Hacer frente a esta amenaza es una tarea muy compleja 

Las empresas productoras de semillas suelen realizar programas de mejoramiento en 

muchos países para poder obtener más de una cosecha cada temporada. Estas semillas 

se envían a todos los rincones del planeta y se limpian, tratan, ensayan y envasan antes 

de ser vendidas y reenviadas, a veces tras haber estado almacenadas durante largos 

períodos de tiempo. Su destino final puede resultar desconocido en el momento de 

exportarlas desde el país de origen. 

Todo esto hace muy difícil —si no imposible— tener en cuenta todos los requisitos 

fitosanitarios de importación de los países que finalmente adquirirán las semillas. Al 

proponer enfoques normalizados para la evaluación de riesgos y la realización de 

ensayos, la nueva norma ayudará a armonizar la forma en la que los países abordan las 

dificultades del comercio internacional de semillas, facilitando así este comercio -

valorado en unos 12 mil millones de dólares estadounidenses anuales– y asegurando al 

mismo tiempo que los envíos garantizan el suministro de alimentos para una creciente 

población mundial. 



70  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Proteger las plantas: vital para alimentar a un mundo hambriento 

La FAO reconoce que la labor de la CIPF es esencial para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Proteger la salud de las plantas del mundo pasa por lograr una 

agricultura sostenible, crear resiliencia frente cambio climático, proteger la 

biodiversidad y facilitar el comercio seguro. 

“Debido a que la CIPF es la única organización que establece normas de salud 

fitosanitaria reconocidas por los gobiernos y que facilitan el comercio internacional, las 

decisiones adoptadas serán esenciales para proteger aún más los recursos vegetales 

mundiales, el fundamento mismo de la vida”, afirmó Kundhavi Kadiresan, Subdirectora 

General de la FAO y Representante Regional para Asia y el Pacífico. “De hecho,               

—añadió— la visión de la FAO de un mundo sin hambre sólo puede hacerse realidad 

con plantas sanas y libres de plagas reglamentadas”. 

“Estas normas, basadas en el consenso, son la forma más eficaz de prevenir la 

introducción y propagación de plagas vegetales en nuevos entornos, y evitar 

consecuencias devastadoras para las plantas, así como para la biodiversidad, la 

seguridad alimentaria y el comercio”, señaló por su parte Jingyuan Xia, Secretario de 

la CIPF. Paralelamente, la Comisión de Medidas Fitosanitarias continúa estudiando 

directrices para un sistema regulador de las importaciones y una serie de tratamientos 

que evitan que las plagas penetren en los embalajes de madera, así como métodos para 

impedir que las moscas de la fruta afecten a los cítricos. 
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La CMF busca también la aprobación de su propuesta para que 2020 sea declarado 

formalmente Año Internacional de la Sanidad Vegetal, después de que el Consejo de la 

FAO haya dado luz verde a un proyecto de resolución con este objetivo. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/880886/icode/ 

Para tener acceso a información relacionada sobre la nueva norma mundial, visitar: 

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/01/2009-

003_DraftISPM_InternationalMovementOfSeeds_En_2016-12-01_6vhY2Qj.pdf 

Subsector Pecuario (SAGARPA) 

Información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) muestra 

que en el primer trimestre de 2017, la producción de leche de bovino y caprino fue de 

2 mil 797 mil 25 litros, cantidad que significó un aumento de 2.0% con relación al 

mismo período del año anterior. Específicamente, la producción de leche de bovino 

registró un aumento de 2.0% y contribuyó con el 98.6% del total del rubro, mientras 

que la de caprino creció 1.2% y participó con el 1.4% restante. 

En el primer trimestre de 2017, la producción total de carne en canal fue de un mil 587 

mil 846 toneladas, cantidad 3.2% mayor a la observada en el mismo período de 2016. 

En particular, la producción de carne de ave fue de 760 mil 470 toneladas, lo que 

representó un aumento de 3.2% respecto a lo reportado en el 2016, y contribuyó con el 

47.9% del total del rubro; por su parte, la producción de carne de porcino aumentó 4.2% 

y la de ovino 1.7%, participando con el 21.4 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 0.4%, con una participación de 0.6%. Por 

el contrario, la producción de carne de guajolote disminuyó en 12.1%, aportando el 

0.2% del total. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/880886/icode/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/01/2009-003_DraftISPM_InternationalMovementOfSeeds_En_2016-12-01_6vhY2Qj.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/01/2009-003_DraftISPM_InternationalMovementOfSeeds_En_2016-12-01_6vhY2Qj.pdf
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Asimismo, en el primer trimestre de 2017, la producción de huevo para plato aumentó 

4.0%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 9.0 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-Marzo de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-Marzo Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 2 741 820 2 797 025 2.0 

Bovino 2 704 035 2 758 779 2.0 

Caprino 37 784 38 246 1.2 

Carne en canal 1 538 647 1 587 846 3.2 

Bovino 447 535 459 838 2.7 

Porcino 326 586 340 437 4.2 

Ovino 14 111 14 352 1.7 

Caprino 9 181 9 220 0.4 

Ave1/ 737 220 760 470 3.2 

Guajolote 4 015 3 530 -12.1 

Huevo para plato 636 830 662 530 4.0 

Miel 7 773 7 073 -9.0 

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 enero. 

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 

Rastrear  el  pescado  desde  el  mar  hasta la 

mesa para frenar las capturas ilegales (FAO) 

El 12 de abril de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) informó que el proyecto de Directrices voluntarias sobre sistemas 

de documentación de las capturas fue aprobado poniendo fin a una negociación que ha 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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durado cinco años, y se encuentra ahora listo para ser adoptado por todos los miembros 

de la FAO. 

La iniciativa liderada por la FAO para establecer normas acordadas a nivel 

internacional para el desarrollo de sistemas de documentación de las capturas ha 

logrado dar un paso importante, acercándose a su objetivo de mantener los pescados 

capturados ilegalmente lejos de los estantes de los comercios y las mesas de los 

consumidores. 

Una vez aprobadas por la Conferencia, las directrices actuarán como una “regla de oro” 

reconocida a nivel internacional por los gobiernos y empresas que buscan establecer 

sistemas que puedan rastrear los peces desde su punto de captura a través de toda la 

cadena de suministro, “desde el mar hasta la mesa”, con el fin de impedir la llegada al 

mercado de pescado capturado ilegalmente. 

A nivel mundial, se capturan cada año entre 91 y 93 millones de toneladas de pescado, 

y los del mar se encuentran entre los productos alimentarios más comercializados del 

mundo, con un valor de exportación que en 2016 alcanzó los 142 mil millones de 

dólares estadounidenses. 

Además, se estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) detrae 

cada año de los océanos hasta 26 millones de toneladas adicionales de peces, dañando 

los ecosistemas marinos y saboteando los esfuerzos para gestionar la pesca de manera 

sostenible. 

Los sistemas de documentación de las capturas (SDC) ofrecen una forma de limitar el 

comercio de pescado ilegal. Su concepto básico: los envíos de pescado son certificados 

por las autoridades nacionales como capturados legalmente y de acuerdo con las 

mejores prácticas; la documentación impresa que lo certifica acompaña al pescado que 

se procesa y comercializa a nivel nacional o internacional. Sólo los pescados con 



74  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

documentación válida pueden ser exportados o comercializados a mercados donde 

exista el requisito del SDC. 

Hasta hace poco, sólo se habían establecido algunos sistemas de este tipo, y en su 

mayoría se centraban en especies de alto valor cuya sobreexplotación suscitaba especial 

preocupación, como la lubina chilena obtenida en las aguas antárticas o el atún rojo del 

Atlántico y del Sur. 

Pero con el comercio de productos pesqueros en niveles récord y la demanda de los 

consumidores en aumento, los sistemas de documentación de las capturas se ven cada 

vez más como una herramienta que podría aplicarse de forma más amplia. De hecho, 

desde 2010 la Unión Europea ha utilizado un SDC que comprende todos los envíos de 

pescado importados desde ultramar; y en 2016, los Estados Unidos de Norteamérica 

anunciaron la creación de su propio Programa de seguimiento de las importaciones 

pesqueras (“Seafood Import Monitoring Program”). 

Aceptación a nivel internacional  

Uno de los desafíos que presenta un mayor uso del SDC se relaciona con la logística de 

asegurar que un certificado de papel llegue de forma segura desde un puerto pesquero 

en un país a un centro de inspección en otro. Las nuevas directrices recomiendan ir más 

allá de la documentación en papel, de modo que la información sobre los envíos de 

pescado se registre preferentemente en un sistema digital que puede consultarse en 

cualquier punto de la cadena de valor, reduciendo la carga administrativa y a la vez las 

oportunidades de fraude. 

Para ser eficaces, los SDC deben ser relativamente sencillos y adaptables a las 

diferentes circunstancias pesqueras, de modo que los diversos actores de la cadena de 

suministro los encuentren útiles y fáciles de usar, un requisito que incluyen las nuevas 

directrices. 
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“El SDC sólo tendrá éxito si existe una sólida coordinación internacional”, explicó 

Audun Lem, Director Adjunto de la División de Políticas y Recursos de la Pesca y la 

Acuicultura y actual Secretario del Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO. 

“Aunque son voluntarias —añadió Audun Lem— el proceso de negociación que llevó 

a las nuevas directrices significa que disfrutan de un alto nivel de aceptación por parte 

de los gobiernos, mientras que su aprobación en la Conferencia de la FAO enviará una 

clara señal en el compromiso para lograr adhesiones. Por lo tanto, en el futuro, los 

nuevos sistemas de documentación de las capturas establecidos a nivel nacional, 

regional o internacional estarán sincronizados, reduciendo las barreras para poder 

extender su uso”. 

Añadió que, dado que las directrices exigen a los países que cumplan con las leyes 

internacionales vigentes, así como con los acuerdos establecidos en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), los países podrán evitar conflictos 

comerciales indeseados. 

Nuevas herramientas frente a un viejo problema 

Pescar sin autorización, superar las cuotas de capturas, capturar especies protegidas y 

utilizar tipos de artes prohibidos figuran entre los delitos más comunes dentro de la 

pesca INDNR. 

Tales prácticas no sólo socavan la industria pesquera mundial en su conjunto, sino que 

pueden resultar especialmente devastadoras para los millones de personas en todo el 

mundo que dependen de la pesca para su sustento y como fuente vital de proteínas y 

vitaminas. 
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La creciente conciencia internacional de los problemas vinculados a la pesca INDNR 

ha ayudado a impulsar los esfuerzos internacionales para combatirla, como las nuevas 

directrices sobre la declaración de las capturas. 

Otro ejemplo es el Acuerdo sobre Medidas del Estado rector del puerto de la FAO, que 

entró en vigor el año pasado, convirtiendo la historia en el primer tratado internacional 

diseñado específicamente para impedir que los buques pesqueros que participan en 

actividades de pesca INDNR entren en los puertos, utilicen instalaciones portuarias y 

desembarquen sus capturas.  

Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas  

1. Alcance y objetivo 

a) Estas Directrices son voluntarias y abarcan los sistemas de documentación de las 

capturas (SDC) para el pescado capturado en su medio natural con fines comerciales 

en aguas marinas o dulces, sea o no elaborado. 

b) Asimismo, se elaboran con el reconocimiento de que deberían utilizarse todos los 

medios disponibles que sean conformes con el derecho internacional, como las 

medidas del Estado rector del puerto, las medidas de los Estados ribereños, las 

medidas relacionadas con el mercado y otras medidas, para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Los SDC se 

fundamentan en la responsabilidad primordial del Estado del pabellón de prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca INDNR. Además, constituyen un valioso 

complemento para determinadas medidas como las del Estado rector del puerto. 

c) El objetivo de estas Directrices es prestar asistencia a los Estados, las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera, las organizaciones regionales de integración 

económica y otras organizaciones intergubernamentales en la elaboración, 
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implementación, armonización y revisión de los SDC dirigidos a impedir la 

introducción de pescado procedente de la pesca INDNR en los mercados nacionales 

e internacionales. 

d) Los Estados deberían reconocer plenamente las necesidades especiales que 

presentan los Estados en desarrollo cuando aplican SDC. 

e) Se alienta a los Estados y las organizaciones internacionales pertinentes, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, y a las instituciones financieras a 

prestar, de forma individual o mediante la coordinación, asistencia y desarrollo de 

capacidades, incluida asistencia de carácter financiero y técnico, transferencia de 

tecnología y capacitación para los Estados en desarrollo con el fin de que puedan 

lograr los objetivos de estas Directrices y respaldar su aplicación efectiva, en 

especial en lo tocante a la expedición de certificados electrónicos de las capturas. 

2. Definiciones 

A efectos de estas Directrices: 

a) por “sistema de documentación de las capturas”, en adelante SDC, se entiende un 

sistema cuyo principal objetivo consiste en ayudar a determinar si el pescado 

importado procede de capturas realizadas en consonancia con las medidas 

nacionales, regionales e internacionales aplicables de conservación y ordenación, 

establecidas de conformidad con obligaciones internacionales5; 

b) por “certificado de captura” se entiende un documento que se adjunta a una 

consignación exportada, es validado por una autoridad competente y contiene 

                                                           
5 Incluidas, entre otras, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, 

el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto, las Directrices voluntarias de la FAO para 

la actuación del Estado del pabellón y el Plan de acción internacional de la FAO para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca INDNR.  
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información pertinente relativa a la captura y el comercio del producto al que se 

refiere el certificado de captura; 

c) por “pescado” se entienden todas las especies de recursos marinos salvajes vivos, 

así como los de agua dulce, procedentes de la pesca de captura, sean elaborados o 

no; 

d) por “consignación” se entiende el pescado que se envía de forma simultánea de un 

exportador a un consignatario o el pescado cuyo envío desde el exportador hasta el 

consignatario queda regulado por un único documento de transporte; 

e) por “buque pesquero” se entiende toda embarcación utilizada o que se pretenda 

utilizar para la explotación comercial del pescado, incluidas las embarcaciones de 

apoyo y cualesquiera otras embarcaciones empleadas directamente en tales 

operaciones de pesca; 

f) por “modelo” se entienden los requisitos técnicos y de información relativos al 

certificado de captura; 

g) por “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, en adelante “pesca INDNR”, se 

entienden las actividades mencionadas en el párrafo 3 del Plan de acción 

internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada, de 2001; 

h) por “organización regional de ordenación pesquera”, en adelante OROP, se entiende 

toda organización subregional, regional o similar con competencias reconocidas por 

el derecho internacional para establecer medidas de conservación y ordenación de 

los recursos marinos vivos que están bajo su responsabilidad en virtud de la 

convención o el acuerdo por el que se estableció la organización. 
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3. Principios básicos 

Las Directrices se basan en los principios de que el SDC debería: 

a) ser conforme a las disposiciones pertinentes del derecho internacional; 

b) no crear obstáculos innecesarios al comercio; 

c) reconocer la equivalencia; 

d) estar basado en el riesgo; 

e) ser fiable, simple, claro y transparente; 

f) ser un sistema electrónico, de ser esto posible. 

4. Aplicación de los principios básicos 

La aplicación de los principios establecidos en el párrafo 3 debería guiarse por cuanto 

sigue: 

a) Cualquier medida que se adopte debería ser conforme a los derechos y obligaciones 

establecidos en el derecho internacional, en particular los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, y debería tener en cuenta el Código de Conducta 

de la FAO para la Pesca Responsable. 

b) Para evitar obstáculos innecesarios al comercio, un SDC debería definir con claridad 

su objetivo y diseñarse de tal forma que se reduzca al mínimo la carga sobre quienes 

se vean afectados por sus requisitos. A la hora de introducir una medida para lograr 

el objetivo, debería elegirse la que sea menos restrictiva para el comercio. 
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c) Las medidas no deberían ser discriminatorias. Con el fin de garantizar la 

imparcialidad en la aplicación de un SDC, debería añadirse una explicación en la 

notificación a que se refiere el párrafo 4 e) en caso de que el pescado capturado en 

el país y el importado se traten de manera diferente. 

d) Los SDC deberían diseñarse y aplicarse sobre la base del análisis de riesgos y 

guardar proporción con el riesgo que plantea la pesca INDNR para las poblaciones 

y los mercados pertinentes. La evaluación de riesgos debería contener lo siguiente: 

i. la identificación sistemática del riesgo y la aplicación de todas las medidas 

necesarias para limitar la exposición al mismo. Esto comprende actividades 

tales como la recopilación de datos e información, el análisis y evaluación del 

riesgo y la prescripción y adopción de medidas, en particular el seguimiento y 

examen periódicos; 

ii. la consideración de la situación de las poblaciones ícticas desde el punto de 

vista biológico, en particular si están sobreexplotadas, si se produce 

sobrepesca o si hay riesgo de que se produzca; 

iii. la consideración de la eficacia de las medidas existentes de conservación y 

ordenación aplicadas, incluidas las de seguimiento, control y vigilancia; 

iv. la consideración de toda actividad de pesca INDNR que se produzca, entre 

otros ámbitos, en poblaciones ícticas, flotas pesqueras, áreas geográficas o 

pesquerías y que represente un perjuicio para las medidas de ordenación y 

control, los ingresos y medios de vida de los pescadores, los mercados y otros 

factores de interés; 
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v. la consideración de si los buques o las flotas de que se trate enarbolan el 

pabellón de un Estado que no haya asumido las principales obligaciones y 

directrices internacionales6. 

e) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los SDC solo se apliquen donde 

puedan resultar eficaces para impedir que los productos procedentes de la pesca 

INDNR se introduzcan en los mercados y se comercialicen. Además, los 

certificados de captura deberían contener exclusivamente información verificable, 

que sea pertinente y necesaria y que esté fácilmente disponible. Con vistas a 

garantizar que se introduzca información correcta en el documento, el certificado 

debería ser fácil de utilizar, sencillo y claro. Las medidas propuestas deberían 

notificarse y se debería conceder un plazo razonable para la formulación de 

comentarios al respecto antes de su adopción. Las medidas adoptadas deberían estar 

disponibles en los sitios web pertinentes7. 

f) Para reducir el riesgo de falsificación, deberían utilizarse medios electrónicos. Los 

sistemas deberían: 

i. servir como punto de emisión, validación y verificación de todos los 

certificados de captura y funcionar como repositorio de datos de los 

certificados de captura; 

                                                           
6 Incluidas, entre otras, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo de las 

Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, 

el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar 

la pesca INDNR, las Directrices voluntarias de la FAO para la actuación del Estado del pabellón y el Plan de 

acción internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.  
7 Para los fines de estas directrices, dichas notificaciones deberían figurar, como mínimo, en el sitio web del 

Estado que formule o aplique una medida y en los sitios web de la OMC y la FAO.  
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ii. basarse en normas y modelos acordados a escala internacional para el 

intercambio de información y la gestión de datos, lo que garantizaría la 

interoperabilidad de sus componentes; 

iii. ser flexibles y fáciles de utilizar y minimizar la carga para los usuarios. 

Debería estudiarse la posibilidad de ofrecer funciones que permitan cargar 

documentos escaneados, así como imprimir y eliminar documentos;  

iv. tener un acceso seguro mediante la utilización de inicios de sesión y 

contraseñas o de otros medios apropiados; 

v. especificar las partes, funciones y niveles del sistema a los que el usuario 

individual o el grupo de usuarios pueden acceder; 

vi. facilitar el flujo de documentación; 

vii. proporcionar mayor flexibilidad en los requisitos relativos a la información. 

5. Cooperación y notificación 

1. Con vistas a proporcionar un alto grado de inclusión, coherencia y participación de 

las partes pertinentes, y facilitar el comercio a los operadores afectados por la 

medida, se preferirán los SDC de alcance regional o multilateral a las medidas 

individuales adoptadas por los Estados importadores. A este fin, se insta a los 

Estados a alcanzar acuerdos regionales o multilaterales, basados en la evaluación de 

riesgos y las consideraciones relativas a la eficacia en función de los costos, antes 

de introducir medidas unilaterales. 
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2. El Estado importador debería hacer todo lo posible por cooperar 

administrativamente con los Estados exportadores en la implementación y 

administración de los SDC. Dicha cooperación debería estar dirigida a lo siguiente: 

a) garantizar que las importaciones pesqueras proceden de capturas realizadas en 

cumplimiento de la legislación aplicable; 

b) facilitar la importación de pescado y los requisitos de verificación de los certificados 

de capturas; 

c) facilitar el establecimiento de un marco para el intercambio de información. 

3. Para los fines de estas Directrices, la aceptación de los certificados de capturas 

validados por una autoridad competente quedará sujeta a la condición de que el 

Estado importador haya recibido una notificación del Estado exportador 

correspondiente en la que se certifique lo siguiente: 

a) que dispone de mecanismos nacionales para la aplicación, el control y la 

observancia de las leyes, reglamentos y medidas de conservación y ordenación que 

sean de obligado cumplimiento para sus buques pesqueros; 

b) que sus autoridades competentes tienen la potestad de atestiguar la veracidad de la 

información contenida en los certificados de capturas y de llevar a cabo la 

verificación de dichos certificados a petición del Estado importador. La notificación 

también debería contener la información necesaria para identificar dichas 

autoridades y ponerse en contacto con ellas; 

c) que si la información proporcionada en la notificación es incompleta, el Estado 

importador o la OROP deberían indicar sin demora al Estado que valide el 
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certificado de capturas los elementos que falten y pedirle que facilite una nueva 

notificación a la mayor brevedad. 

6. Funciones y normas recomendadas 

1. Los SDC deberían basarse en un objetivo definido con claridad que permita 

determinar el grado de rastreabilidad y las funciones necesarias. Deberían diseñarse 

de forma que cumplan su objetivo y se reduzca al mínimo la carga para los usuarios. 

2. Asimismo, los SDC deberían especificar de forma inequívoca el pescado al que se 

aplican y si hay tipos de productos, como la harina y el aceite de pescado, que 

quedan exentos. 

3. Los SDC deberían definir los puntos de la cadena de suministro en los que se 

necesita la validación por una autoridad competente. La validación de la 

información relativa a la captura debería realizarla: 

a) la autoridad competente del Estado de pabellón; 

b) la autoridad competente de un Estado ribereño que haya autorizado a buques 

fletados que no enarbolen su pabellón a faenar en zonas bajo su jurisdicción. 

Los Estados importadores pueden solicitar a la autoridad que haya validado el 

certificado de captura su verificación. 

4. Los SDC deberían incluir el requerimiento de asignar números únicos y seguros a 

los documentos. En el caso de consignaciones divididas o productos elaborados, las 

copias del certificado original deberían numerarse añadiendo otro número al número 

del certificado original. 

5. A la hora de establecer un SDC, deberá prestarse la debida atención a lo siguiente: 
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a) los requisitos de seguimiento, control y vigilancia aplicables; 

b) las normas pertinentes para el intercambio de información y la confidencialidad de 

datos; 

c) los idiomas de trabajo necesarios para el funcionamiento correcto del sistema. 

Debería aceptarse en inglés; 

d) la elaboración de manuales para el usuario en los que se describan los requisitos del 

sistema. 

7. Modelos 

1. Los certificados de capturas del modelo I deberían utilizarse si una OROP o un 

Estado importador decidiera, sobre la base de la evaluación de riesgos, introducir 

un SDC. 

2. Los certificados de capturas del modelo I deberían contener el número único 

seguro del documento, información sobre la captura y el desembarque, 

información detallada sobre la autoridad emisora del certificado, los datos del 

transporte, la descripción del producto exportado, información sobre el 

exportador, la validación del Estado del pabellón e información sobre la 

importación8. 

3. Los certificados de capturas del modelo II deberían utilizarse si se requiere 

información más sustantiva para garantizar la aplicación eficaz de los requisitos 

                                                           
8 Deberá elaborarse en un anexo.  
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aplicables de seguimiento, control y vigilancia, así como el SDC para impedir la 

introducción en el mercado de pescado procedente de la pesca INDNR9. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/880872/icode/ 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CDS/TC2016/wpAnnex_es.pdf 

 

 

  

                                                           
9 Deberá elaborarse en un anexo. Como ejemplos de certificados del modelo II pueden citarse el Documento de 

captura de atún común de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) y 

el Documento de captura de austromerluza de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos (CCAMLAR).  

http://www.fao.org/news/story/es/item/880872/icode/
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CDS/TC2016/wpAnnex_es.pdf
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SECTOR SECUNDARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades 

Secundarias  durante  el Primer Trimestre 

de 2017 (INEGI) 

El 22 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto en México durante el primer trimestre de 2017, de 

las Actividades Secundarias. A continuación se presenta la información. 

Durante el primer trimestre de 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades 

Secundarias que incluyen la Minería (petrolera y no petrolera); Generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final; Construcción e Industrias Manufactureras registró un crecimiento de 

0.5% con cifras originales. 

 

Cabe destacar que, en el primer trimestre de 2017, el ligero aumento del PIB se explicó 

por el crecimiento registrado en las Industrias Manufactureras (4.8%) y la Construcción 
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(1.5%). Por el contrario, la Minería cayó 10.8% lo cual se debió a la reducción en la 

producción petrolera (11.6%) y la no petrolera (8.1%), en tanto que la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final disminuyó 0.5 por ciento.  

 

PIB de la Industria Manufacturera 

Por otra parte, el PIB de la industria manufacturera creció 4.8% en el primer trimestre 

de 2017 frente a igual lapso de 2016. Cabe destacar que este resultado contrasta 

favorablemente con el 1.9% del trimestre inmediato anterior y fue superior al 0.7% 

observado en el primer trimestre de 2016. 
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf 

Actividad  Industrial en México, 

durante marzo de 2017 (INEGI) 

El 12 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México durante 

marzo de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE MARZO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total 0.0 0.0 

• Minería 0.1 -9.3 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

0.5 -0.4 

• Construcción -0.2 0.6 

• Industrias Manufacturera -0.3 2.9 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula 

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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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) no 

registró variación durante marzo de 2017, respecto a la del mes inmediato anterior. 

 

Por sectores de actividad económica, la Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó 

0.5% y la Minería lo hizo en 0.1%; en tanto que las Industrias manufactureras 

disminuyeron 0.3% y la Construcción 0.2%, en el tercer mes de este año frente a febrero 

pasado. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial aumentó 3.4% 

en términos reales durante el tercer mes de 2017, respecto a igual mes del año anterior. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron 8.5% a tasa anual durante 

marzo de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 

 

Industria de la Construcción 

En marzo de 2017, la Industria de la Construcción aumentó en 3.8% con respecto al 

mismo mes de 2016. 
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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 un crecimiento de 1.2% a tasa anual en 

marzo de 2017. 
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Minería 

La Minería cayó 9.2% en el tercer mes de 2017, respecto al mismo mes del año anterior, 

como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y gas de 

9.8% y en los servicios relacionados con la minería de 37.1 por ciento.  
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Resultados durante enero-marzo de 2017 

En los primeros tres meses del año, la Actividad Industrial avanzó 0.5% en términos 

reales con relación a igual período de 2016, producto del crecimiento en dos de los 

cuatro sectores que la integran. Las Industrias manufactureras se elevaron 4.8% en el 

mismo lapso; la Construcción aumento en 1.5%, en tanto la Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor 

final disminuyó en 0.5% y la Minería disminuyó 10.8 por ciento. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE MARZOp/ DE 2017 

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

Sector/Subsector Marzo Ene-Mar 

Actividad Industrial Total 3.4 0.5 

21 Minería -9.2 -10.8 

211 Extracción de petróleo y gas -9.8 -11.6 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 7.3 6.0 

213 Servicios relacionados con la minería -37.1 -31.7 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 

 

1.2 

 

-0.5 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1.2 -0.8 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.9 1.1 

23 Construcción 3.8 1.5 

236 Edificación 5.2 2.2 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -9.0 -11.9 

238 Trabajos especializados para la construcción 20.5 24.4 

31-33 Industrias Manufacturera 8.5 4.8 

311 Industria alimentaria 4.2 3.1 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 2.0 1.9 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles 8.5 3.6 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -3.5 -9.8 

315 Fabricación de prendas de vestir 2.1 -0.1 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 

-2.1 

 

-3.5 

321 Industria de la madera 11.2 7.5 

322 Industria del papel 4.0 2.5 

323 Impresión e industrias conexas 1.0 -3.6 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -10.2 -12.7 

325 Industria química 3.8 1.0 

326 Industria del plástico y del hule 9.5 6.2 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 5.2 3.5 

331 Industrias metálicas básicas 7.6 8.3 

332 Fabricación de productos metálicos 11.2 6.4 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 9.8 8.8 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y oros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 

 

13.3 

 

7.4 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 

 

8.9 

 

7.2 

336 Fabricación de equipo de transporte 22.3 10.7 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas 7.1 3.0 

339 Otras industrias manufactureras 7.9 6.3 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_05.pdf  

 

  

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_05.pdf
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Cemex acuerda vender en 150 millones 

de  dólares  activos  en  Estados Unidos 

de  Norteamérica  a  HeidelbergCement 

(Sentido Común) 

El 17 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que Cemex, la 

mayor cementera del continente americano, siempre sí venderá activos a una de las 

compañías que tenía previsto comprar la filial croata de la multinacional mexicana. 

Pero será en Estados Unidos de Norteamérica, no en Europa. 

La cementera, que tiene su sede en Monterrey, dijo que acordó vender en 150 millones 

de dólares su negocio de materiales en los estados de Oregon y Washington a Cadman 

Materials, una filial indirecta de HeidelbergCement Group, una compañía alemana con 

operaciones en los cinco continentes. 

El acuerdo, que fue firmado por la subsidiaria estadounidense de Cemex, incluye las 

operaciones de agregados, asfalto y concreto en los dos estados más al norte del Pacífico 

estadounidense y al igual que todas las desinversiones de la mexicana, los recursos 

obtenidos serán destinados a la reducción de deuda, dijo la compañía en un comunicado. 

Ésta es la tercera venta en territorio estadounidense que la cementera con sede en 

Monterrey anuncia en los últimos meses, adicional a las que ha realizado alrededor del 

mundo para reducir su deuda y poder recuperar el grado de inversión.  

En noviembre pasado, concretó la venta de activos en Estados Unidos de Norteamérica 

al también productor mexicano de materiales para la construcción Grupo Cementos 

Chihuahua, por 306 millones de dólares.  

Dos meses después, en enero, cerró la venta de su negocio de tubos de concreto 

reforzado a Quikrete Holdings, el mayor fabricante de concreto y cemento mezclado de 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, por 500 millones de dólares para, un mes 
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después, hacer lo propio con una fábrica de cemento y otros activos al proveedor de 

materiales para la construcción Eagle Materials, por 400 millones de dólares. 

Ambas empresas esperan concretar la operación en el segundo trimestre de este año o 

poco después, previa autorización por parte de las autoridades correspondientes. 

Cemex se puso como meta vender dos mil 500 millones de dólares en activos en el 

período 2016-2017 y a pesar de que aún le quedan por delante más de ocho meses para 

cumplir con sus planes, a la fecha lleva un avance de dos mil millones de pesos, lo que 

es positivo para los analistas. 

“Ante el actual entorno de incertidumbre, creemos que la compañía seguirá 

enfocándose en lograr eficiencias en costos y gastos, así como continuar con las 

iniciativas para una mayor generación de flujo de efectivo libre, que junto con otras 

estrategias de la compañía (como la desinversión de activos), se verían reflejadas en 

una disminución de su deuda”, dijo José Espitia, analista de la casa de bolsa de Banorte.  

Una de las desinversiones que Cemex esperaba concretar a inicios de este año es la 

venta de sus operaciones en Croacia, así como activos en Bosnia y Herzegovina, 

Montenegro y Serbia, por 230.9 millones de euros (245.8 millones de dólares), a la 

compañía húngara Duna Dráva Cement (DDC), conformada por HeidelbergCement y 

la también alemana Schwenk Zement, pero recibió la negativa para completar la 

operación por parte de la Comisión Europea (CE). 

El regulador de los mercados europeos dijo que la operación podría ser perjudicial para 

la competencia en el mercado de cemento en Croacia, luego de que los compradores no 

estuvieron de acuerdo en aplicar ciertas medidas para compensar el supuesto potencial 

desequilibrio en el mercado. 
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La operación contemplaba tres plantas de cemento, siete de concreto, dos canteras de 

agregados y una red de terminales marítimas y terrestres en las tres naciones balcánicas, 

que en conjunto registraron ventas por 138 millones de dólares en 2014. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41214 

Industria Minerometalúrgica, cifras a febrero de 2017 (INEGI) 

El 28 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante febrero 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 

metálicos) decreció 1.1% con base en cifras desestacionalizadas10 en el segundo mes 

de 2017 frente al mes inmediato anterior.  

                                                           
10 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. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41214
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En su comparación anual11, el índice observó una disminución de 1.7% durante febrero 

de 2017 respecto al mismo mes de un año antes. 

 

 

                                                           
11 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un descenso en términos reales de 3.8% en 

el mes de referencia con relación a la de febrero de 2016. A su interior, disminuyó la 

producción de azufre, coque, oro, plomo, plata, pellets de fierro y la de carbón no 

coquizable. En cambio, aumentó la de cobre, zinc y la de yeso. La fluorita no presentó 

variación en el mes en cuestión.  

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas 1/- 

Mineral 

Febrero Variación 

porcentual 

anual 2016p/ 2017  

Azufre 60 682 44 574 -26.5 

Coque 122 138 101 728 -16.7 

Oro 10 122 8 637 -14.7 

Plomo 17 034 15 467 -9.2 

Plata 374 744 355 616 -5.1 

Pellets de fierro 575 810 547 368 -4.9 

Carbón no coquizable 541 028 527 607 -2.5 

Fluorita 49 785 49 768 0.0 

Yeso 427 326 446 326 4.4 

Zinc 32 244 33 853 5.0 

Cobre 37 541 42 533 13.3 

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 

-Toneladas 1/- 

Mineral/Estado 
Febrero Variación 

porcentual anual 2016 p/ 2017 

Oro 10 538 9 131 -13.4 

Sonora 3 644 3 473 -4.7 

Zacatecas  2 224 1 903 -14.4 

Chihuahua 1 467 1 391 -5.2 

Durango  865 750 -13.3 

Guerrero 797 436 -45.4 

Plata 435 575 436 921 0.3 

Zacatecas 174 919 182 913 4.6 

Chihuahua 59 133 55 932 -5.4 

Durango  64 560 51 593 -20.1 

Sonora 28 789 33 820 17.5 

Oaxaca  21 999 28 029 27.4 

Estado de México 19 018 19 379 1.9 

San Luis Potosí 13 009 14 470 11.2 

Plomo 18 334 19 326 5.4 

Zacatecas 10 302 12 254 18.9 

Durango  2 694 2 318 -14.0 

Chihuahua 3 001 2 299 -23.4 

Cobre 50 685 61 019 20.4 

Sonora 40 732 51 017 25.3 

Zacatecas 3 096 3 303 6.7 

San Luis Potosí 2 334 2 790 19.5 

Zinc 55 735 55 145 -1.1 

Zacatecas 21 908 25 663 17.1 

Durango 14 324 9 688 -32.4 

Chihuahua 8 052 7 357 -8.6 

Estado de México 3 701 4 155 12.3 

Coque 122 138 101 728 -16.7 

Coahuila de Zaragoza 109 141 101 728 -6.8 

Fierro 1 068 343 1 105 580 3.5 

Coahuila de Zaragoza 346 244 323 331 -6.6 

Colima  181 152 244 452 34.9 

Michoacán de Ocampo 199 286 236 931 18.9 

Durango 164 436 124 102 -24.5 

Chihuahua  27 194 24 330 -10.5 

Azufre 60 682 44 574 -26.5 

Chiapas  22 058 18 950 -14.1 

Tabasco 14 839 14 234 -4.1 

Nuevo León  8 583 4 683 -45.4 

Veracruz de Ignacio de la llave  3 863 2 720 -29.6 

Guanajuato  1 317 2 054 56.0 

Oaxaca 2 898 1 092 -62.3 

Fluorita 49 785 49 768 0.0 

San Luis Potosí 45 170 45 889 1.6 

Coahuila de Zaragoza 4 615 3 879 -15.9 

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_04.pdf 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_04.pdf
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Anuncia  el  Consejo  Mexicano de 

Negocios inversiones en el país por 

31 mil 430 MDD  durante este año 

(Presidencia de la República) 

El 11 de mayo de 2017, la Presidencia de la Republica informó que el Consejo 

Mexicano de Negocios anuncia inversiones en el país por 31 mil 430 millones de 

dólares durante este año. A continuación se presenta la información. 

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunció al Presidente de la República, que 

este año invertirá en el país 31 mil 430 millones de dólares, con lo que en el período 

2013-2017 las empresas que lo integran acumulan inversiones por más de 152 mil 

millones de dólares en México. 

El Primer Mandatario refirió que “la Inversión Extranjera Directa que nuestro país ha 

recibido en ese mismo período es de 135 mil millones de dólares. Es decir, la inversión 

realizada por empresas nacionales supera la que empresas del exterior han realizado en 

nuestro país”. 

Para dar mayor contexto al monto anunciado, el Titular del Ejecutivo Federal señaló 

que durante los primeros cuatro años de la Administración del Presidente Miguel de la 

Madrid la Inversión Extranjera Directa fue de 6 mil millones de dólares; en el mismo 

período de la Administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari fue de 13 mil 

millones de dólares; en la Administración del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

fue de 36 mil millones de dólares; en los primeros cuatro años de la Administración del 

Presidente Vicente Fox fue de 97 mil millones de dólares; y en el mismo período de la 

Administración del Presidente Calderón fue de 107 mil millones de dólares. 
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Aseguró que eso significa que “México se ha venido consolidando como un destino 

confiable, que además está atrayendo mayores inversiones nacionales y de otras 

empresas del extranjero que están aprovechando la plataforma que hoy se viene 

consolidando a partir de las Reformas Estructurales que se han impulsado”. 

Añadió que este entorno también se debe al “desarrollo que como nación hemos venido 

teniendo a través del impulso a la infraestructura, que nos vuelve un país mucho más 

competitivo”. 

El Presidente de México destacó que “la confianza de los inversionistas en México no 

es casualidad; se basa en el entorno económico atractivo, a pesar de un contexto 

internacional adverso”. 

Tras indicar que “juntos estamos enfrentando grandes retos como país”, mencionó que 

desde el Gobierno de la República “consideramos que el rumbo trazado ha sido el 

correcto, y así lo confirman las buenas cifras económicas de los primeros meses de este 

año: 

La desocupación laboral actualmente es de 3.2%, se encuentra en su nivel más bajo 

desde hace nueve años. 

El consumo privado está creciendo a tasas por encima del 4%. En febrero fue de 4.5% 

a tasa anual, el incremento más alto para un febrero desde hace cinco años. 

La venta de automóviles, un buen indicador de la consolidación de la clase media, está 

a niveles históricos: 493 mil automóviles para el primer cuatrimestre de este año. 

El padrón de contribuyentes creció más de 50% y la recaudación tributaria en 80%, en 

términos reales. Entre 2012 y 2016, la recaudación del Estado pasó de ser del 8.7% del 

Producto Interno Bruto (PIB), a constituirse en el 14.1 por ciento. 
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El Primer Mandatario añadió que “las Reformas Estructurales están abriendo 

oportunidades que fueron pospuestas durante varios años. La propia OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) calificó a México 

como el mayor reformador de entre sus países miembros”. 

Apuntó que “la inversión en infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, 

también de magnitud histórica, complementa la transformación estructural de nuestro 

país. El Programa Nacional de Infraestructura contempla una inversión global de         

7.7 billones de pesos que, en su mayoría, se está ejerciendo en tiempo y forma”. 

El Presidente de México señaló que el entorno alentador para las inversiones “deriva 

en buena medida de tener un escenario adecuado, óptimo, para hacer de México un 

destino confiable, y mantener esta condición, sin duda, implica en sí mismo un enorme 

reto”. 

Detalló algunos factores que, sin duda, “tienen especial acento en esta condición de 

certidumbre para los inversionistas”: 

PRIMERO: “El compromiso con la estabilidad macroeconómica, como la condición 

primordial de una economía sana. El Gobierno de la República no ha escatimado ningún 

esfuerzo, incluso el haber tenido que asumir ajustes al gasto público, para poder 

mantener en una condición sana las finanzas públicas”. 

SEGUNDO: “La determinación de lograr la total instrumentación de las Reformas 

Estructurales”. 

TERCERO: “El fortalecimiento del Estado de Derecho a través de instituciones. 

Estamos avanzando, primero, para la consolidación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio que está consolidándose, que ya ha entrado en pleno vigor en toda la 

geografía nacional, tanto en los ámbitos locales como en el ámbito federal; y, por 
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supuesto, que significa romper con paradigmas, con modelos o con estilos o formas de 

hacer justicia en el pasado. 

Afirmó que “está pendiente todavía, y estamos avanzando, en varias reformas a lo que 

hemos denominado la Reforma a la Justicia Cotidiana, toda aquella que no es penal. La 

justicia penal sólo representa el 10%. El resto, el 90%: la justicia laboral, la justicia 

familiar, la justicia mercantil, la justicia civil, merecen también una mayor atención y 

para eso hemos planteado 12 grandes reformas a distintos ordenamientos legales que 

nos permitan, así como lo hacemos en el ámbito penal, asegurar que la justicia sea 

mucho más homogénea en la geografía nacional, más transparente y también más 

rápida”. 

Mencionó también “la debida implementación de los Sistemas Nacionales de 

Transparencia y Anticorrupción”. 

“Que asumamos un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva forma de actuar, 

convoca al esfuerzo de los Gobiernos, de sus instituciones, las que han sido creadas, y 

también de la sociedad en su conjunto. Todos tenemos que ser parte de este esfuerzo 

colectivo que permita asegurar que realmente, gradualmente y de manera rápida, 

podamos desterrar esto que tanto costo y tan lastimoso resulta para la sociedad 

mexicana”, subrayó. 

CUARTO: La capacidad de establecer una relación mutuamente benéfica con otros 

países, y notoriamente con los Estados Unidos de Norteamérica. 

El Presidente de México expresó su reconocimiento a los empresarios nacionales “por 

el compromiso que ustedes, mujeres y hombres de empresa, tienen con México, porque 

desde su espacio de actuación contribuyen de manera muy decidida a crecer con 

México, a invertir en México, a generar empleos para mexicanas y mexicanos, y de esa 
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manera a seguir generando riqueza que nos permite combatir la desigualdad y la 

pobreza, algo que está entre las grandes prioridades que tenemos como nación”. 

El Consejo Mexicano de Negocios ratifica su compromiso con el país, y reitera su 

optimismo y confianza en el presente y futuro de México 

 

El Presidente del Consejo Mexicano de Negocios ratificó el compromiso de los 

empresarios con el país, así como su optimismo sobre el presente y el futuro de México. 

Subrayó que bajo el liderazgo del Presidente de México se han impulsado “las reformas 

más profundas e importantes de la historia reciente de nuestro país; reformas que tienen 

el potencial de transformar a México y que empiezan a dar resultados visibles”. 

Dijo que es responsabilidad de todos trabajar coordinadamente para su implementación 

efectiva, y expresó: “cuente con las empresas del Consejo Mexicano de Negocios para 

acompañarlo y apoyarlo en esta misión por transformar a México”. 

Destacó que “este año será clave para consolidar la implementación de las reformas 

estructurales que usted ha impulsado con tanto valor, así como para concretar las 

reformas pendientes que nos permitan seguir consolidando nuestra democracia”. 

Para crecer, apuntó, “no sólo se requiere de un sector productivo capaz de aprovechar 

sus ventajas comparativas dentro de la economía global y del esfuerzo decidido de sus 

colaboradores, sino también, de contar con instituciones sólidas que le generen 

confianza a los mexicanos”. 

“Así, independientemente de los ciclos políticos, los ciudadanos sabremos que 

contamos con instituciones que protegen nuestros derechos, que velan por nuestros 

intereses y que pueden consolidar la democracia representativa que con tanto trabajo 

hemos construido durante los últimos 20 años”, abundó. 
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Precisó que hay razones para ser optimistas: “vemos que el país sigue creciendo, que 

consolida su mercado interno y mejora sus perspectivas de consumo, a diferencia de 

varios países importantes de la región que no crecen o decrecen”. 

El Presidente del Consejo Mexicano de Negocios refrendó: “trabajamos en estrecha 

colaboración con su Administración, señor Presidente, así como con la sociedad civil 

organizada, para enfrentar los retos que los tiempos nos deparan en unidad y con la 

convicción de que trabajando juntos, gobierno, empresa y sociedad civil, no hay reto o 

adversidad que no podamos superar”. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-consejo-mexicano-de-negocios-al-presidente-enrique-pena-

nieto-inversiones-en-el-pais-por-31-mil-430-mdd-durante-este-ano?idiom=es  

Inauguración     de     la     Planta 

Cervera Yucateca Grupo Modelo 

(Presidencia de la República) 

El 8 de mayo de 2017, la Presidencia de la República dio a conocer la intervención del 

Primer Mandatario durante la Inauguración de la Planta Cervecera Yucateca Grupo 

Modelo. A continuación se presenta la información. 

“Muchísimas gracias. 

Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento de inauguración de esta 

gran planta cervecera. 

Quiero saludar, en primer lugar, al señor Gobernador del Estado de Yucatán. 

Agradecerle su hospitalidad y, sobre todo, el testimonio que ha dado durante su 

intervención y mensaje del avance, del apoyo que ha recibido esta entidad, en la suma 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-consejo-mexicano-de-negocios-al-presidente-enrique-pena-nieto-inversiones-en-el-pais-por-31-mil-430-mdd-durante-este-ano?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-el-consejo-mexicano-de-negocios-al-presidente-enrique-pena-nieto-inversiones-en-el-pais-por-31-mil-430-mdd-durante-este-ano?idiom=es
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de esfuerzos entre el Gobierno de la República y el gobierno del Estado de Yucatán, 

para impulsar el desarrollo de esta gran entidad federativa. 

Muchas gracias, Gobernador, por ese reconocimiento y por su hospitalidad. 

Saludo al Presidente y Director General de Grupo Modelo, a Mauricio Leyva. 

De igual manera, a don Valentín Díez Morodo, sin duda, un icono del empresariado 

mexicano, que además forma parte del Consejo Consultivo de Grupo Modelo. 

Y a todas las autoridades aquí presentes del Gobierno de la República, del gobierno del 

Estado de Yucatán. 

Al Alcalde de Hunucmá. 

Y a todos los invitados a este gran evento, que son parte de la familia Modelo InBev, 

que son parte de la proveeduría de este grupo. 

Y a toda la representación del sector empresarial, del sector sindical y de distintos 

sectores de la sociedad yucateca, que se dan cita en este evento, sin duda, porque la 

inauguración de esta empresa, de esta planta, es también un punto de inflexión muy 

importante dentro de la industrialización del Estado de Yucatán. 

Por eso, les saludo con respeto y con afecto. 

Y, de manera muy especial, de forma destacada, quiero saludar a todos los 

colaboradores de esta Empresa Modelo, de Yucatán, a quienes han hecho posible, 

realmente, al que, a 12 meses de haber iniciado la construcción de esta planta, hoy sea 

una realidad. 
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Felicito a todos, y me adhiero a este reconocimiento, a todos los trabajadores de Grupo 

Modelo por la concreción de este proyecto. 

Gracias a su entusiasmo, a su compromiso y a esta voluntad firme de lograr la 

concreción de este proyecto. 

Señores representantes de los medios de comunicación: 

Déjenme decirles, en primer lugar, que sí hace mucho calor, que eso distingue a 

Yucatán y, además. 

Perdónenme, omití saludar aquí a todos los legisladores, tanto del orden federal, estatal, 

hay senadoras, senadores de la República, diputados federales. 

Y particularmente me da mucho gusto que esté aquí, el señor Senador por Yucatán, 

Emilio Gamboa, a quien ustedes conocen. Un amigo de los yucatecos, un amigo del 

Presidente y un ícono también dentro de la política mexicana. 

Porque pocos y sólo un yucateco, la verdad, tienen la vitalidad que Emilio Gamboa ha 

tenido a lo largo de su historia y de su trayectoria, y pocas veces, muy pocas veces me 

acompaña en un evento de orden privado y en el presídium, como el día de hoy. 

Por eso, Emilio, muchas gracias por tu presencia, por tu amistad y, sobre todo, por tu 

decidido esfuerzo y trabajo siempre, en cualquier trinchera, para servir a México, como 

buen yucateco. 

Muchas gracias, Emilio. 

Decía yo que, efectivamente, hace mucho calor en Yucatán, y eso que todavía no 

empieza la temporada de más calor, y más, en este espacio en el que nos encontramos, 

y me permite llevar o traer a la memoria algo que don Valentín escribió de su padre, 
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cuando precisamente era un hombre de enorme trabajo, de trabajo que siempre le 

distinguió, y cofundador de esta gran empresa, que es Grupo Modelo. 

Y alguna vez él mismo relata en las memorias de su padre cómo Corona conquistó al 

mundo, diciendo algo así cuando habló para preguntar, precisamente en Yucatán, cómo 

estaba el clima. Y decían: hace muchísimo calor, 42 grados a la sombra. Y tu padre, 

Valentín, les dijo: Qué hace en la sombra, salga a la calle, porque es ahí donde se 

consumen la cerveza. 

Hoy, es muy temprano para empezar con una cerveza, si no, ya la hubieran ofrecido. 

Aunque hay sociedades o culturas que sí, me decía Mauricio hace un momento, casi 

hacen de la cerveza el desayuno, y en la comida y les acompaña como parte de su 

cultura. 

México todavía no es un país, en promedio, o todavía no es un país de consumo per 

cápita promedio como lo hay en el mundo. Eso no sé si sea bueno o malo, yo creo que 

estamos bien. 

Lo importante es que produzcamos, desde México, cerveza para todos los 

consumidores del mundo, que creo es más importante y significativo. 

Déjenme decirles que es para el Presidente de la República una gran distinción estar en 

la inauguración de esta planta cervecera aquí, en Yucatán. 

Y lo es por lo que se ha dicho. De hecho, mi mensaje un poco ya ha sido retomado en 

quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a las cifras, los números. 

México se ha venido consolidando como un gran país productor de cerveza. Somos el 

cuarto productor de cerveza. 
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Y bien, como decía Mauricio hace un momento, el Director de Grupo Modelo, 

superamos ya en la producción cervecera a un país con una gran tradición cervecera, 

como lo es Alemania, por ejemplo. 

Somos el cuarto país productor del mundo, pero además el primer país, primer país 

exportador de cerveza. 

Y eso significa que producimos, exportamos y generamos para el mercado de consumo 

interno de nuestro país millones de litros de cerveza. Hectolitros, que es el modo o 

lenguaje más cervecero, que son 100 litros de cerveza. 

Por eso, las cifras que se dan, realmente ilustran la dimensión que tiene la producción 

cervecera de nuestro país. 

Y eso no es fortuito, no es obra de la casualidad. La verdad es que México ha venido 

generando condiciones muy favorables para atraer inversión, para hacer de México un 

destino confiable, que no olvidemos que somos una economía emergente. 

Qué significa esto. 

Somos un país todavía que está consolidando su desarrollo como los hay otros países. 

No somos de los países de mayor desarrollo, pero sí somos de los países que ha venido 

avanzando, que ha venido generando mayor progreso y que estamos en ruta de 

consolidación del desarrollo nacional. 

Y para lograr este estadio, para lograr esta condición, depende realmente de ir 

generando y propiciando las condiciones óptimas para atraer inversión. 

Corona AB InBev, que es la empresa que hoy nos está invitando a inaugurar esta planta, 

en 2015, efectivamente, anunció esta inversión, lo hicimos allá, en Los Pinos. 
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Mauricio se quedó corto, se acuerda muy bien de la fecha: 18 de enero, porque dice que 

es el aniversario, bueno, comparte que es el aniversario de bodas, por eso no se le olvida 

la fecha. 

Y ahí, en Los Pinos, anunciamos esta inversión. Y lo hicimos, porque representaba el 

compromiso de una empresa cervecera a nivel mundial que veía a México como lo 

sigue viendo, como un destino confiable, donde expandir sus operaciones y donde 

seguir produciendo cerveza. 

Y como lo es esta empresa, de orden mundial, principal cervecera del mundo, de las 

principales cerveceras del mundo, otras empresas ven a México como un destino 

confiable. 

Y lo ven, precisamente, en primer lugar, por su capital humano; un capital humano 

joven. Somos un país cuya población en promedio tiene 27, 28 años. Otros países del 

mundo tienen una población mucho más avejentada, por encima de los 40 años, incluso 

países de mayor desarrollo. 

México tiene un gran capital, un gran bono y una gran oportunidad, precisamente, a 

partir de su población y de la juventud de su población. 

Segundo. Porque se han venido impulsando reformas y una muy importante, que es la 

educativa, que está destinada, precisamente, a formar de mejor manera el capital 

humano de nuestro país. 

Para que esté a la altura de los retos, de las grandes empresas globales y nacionales, que 

estarán demandando mano de obra mucho más capacitada, con mayores habilidades, 

con mayor talento y que eso surge, precisamente, de una educación de calidad. 
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Somos un país que se ha vuelto más atractivo, a partir de las reformas estructurales que 

se han impulsado. 

Sé que a veces esta mención podría ser reiterativa para algunos, ya agotada hablar de 

las reformas. 

Pero déjenme decirles, las reformas se vienen consolidando y se vienen materializando. 

Las reformas, logradas por el Congreso, logradas con la participación de todas las 

fuerzas políticas del país, iba a decir de todas, pero si no de todas, sí de las principales 

fuerzas políticas del país, del consenso, del acuerdo, del entendimiento, de la necesidad 

de advertir que México tenía que cambiar de raíz y estructuralmente, para poder crecer 

hacia el futuro, necesitaba nuevos asideros de dónde tomarse para poder crecer y 

aprovechar todo su potencial. 

No bastaba con tener un país de jóvenes y bien preparados, si no encontraban espacios 

en donde dedicar ese talento y esa capacidad. 

Y las reformas se promovieron, precisamente, con ese propósito. 

Y miren, no lo dice el Gobierno, lo dice la OCDE, donde participan este club o esta 

organización en el que están integradas las principales economías del mundo y los 

países de mayor desarrollo, y al que México pertenece, poco más de 30 países forman 

parte de esta organización, reconoció que de sus miembros, de los países miembros y 

de cualquier otro país en el mundo, el país que se había atrevido a hacer el mayor 

número de reformas y de cambios estructurales, había sido México. 

Y eso nos pone en un escenario de mayor confianza, de mayor oportunidad y, sobre 

todo, en la gran, gran ventana y ventaja que representa para las empresas inversionistas 

ver a México con potencial de crecimiento y de expansión. 
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Y eso es lo que ha hecho el Grupo Corona AB InBev. Por ello, mi agradecimiento, mi 

reconocimiento y mi felicitación por su confianza, pero, sobre todo, por decidir invertir 

aquí, en Yucatán, para, desde Yucatán, llevar cerveza a todo el mundo. 

Muchísimas felicidades. 

La inversión realizada no es menor, son 8 mil 500 millones de pesos. 

Y a veces nos acostumbramos a escuchar cifras alegres, como si se tratara de muy poco, 

pero es una importante, muy importante inversión. Casi 500 millones de dólares 

invertidos en esta planta. Pero, además, con este ofrecimiento de expandirse y de crecer. 

Y, segundo. Viene a detonar la industria en el Estado de Yucatán. 

Por eso, el Gobernador tiene toda la razón, es un gran punto de inflexión para el 

desarrollo industrial de Yucatán la inauguración de esta planta, porque otras empresas, 

industrias relacionadas o no, van a ver a Yucatán como un gran destino a donde 

establecerse, ya está ocurriendo, ésta no es sólo promesa del futuro, es parte de la 

realidad. 

Junto al establecimiento de esta empresa, otras industrias relacionadas en este momento 

con la industria cervecera, y no relacionadas, están viendo a Hunucmá como un destino, 

Hunucmá, este municipio, este parque industrial y toda esta región de Yucatán, como 

un gran lugar donde invertir por su ubicación geográfica, por su conectividad que tiene 

con el resto del sureste mexicano y con otras partes de la región latinoamericana y del 

mundo y, sobre todo, por la infraestructura que se ha venido desarrollando en este 

estado. 

Por ello, felicidades a Yucatán, porque la industria nuevamente vuelva a tomar nuevo 

impulso y habrá de detonarse en los siguientes años, como ya es parte de la realidad. 
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Y finalmente, quiero poner en contexto lo que acompaña que empresas como Grupo 

Modelo AB InBev estén invirtiendo. 

Sí, es cierto, el horizonte prometedor que dan las reformas, pero al mismo tiempo la 

importante inversión e infraestructura que se ha venido realizando en Yucatán, y en 

toda la geografía nacional. 

Sólo en el ámbito de las comunicaciones y el transporte podemos hablar de 1.4 billones, 

millones de millones de pesos invertidos en lo que son carreteras, en lo que son 

autopistas, en los que son puertos, en lo que es la red ferroviaria del país. 

Sin ello, difícilmente empresas, como la que hoy está anunciando el inicio de 

operaciones, se establecerían en México. 

Y éste ha sido un Gobierno, déjenme decirlo, que, primero, cree en la empresa privada, 

cree en la libre competencia; cree que la generación de riqueza es la mejor forma para 

combatir la desigualdad y la pobreza. Y que el reparto de esa riqueza generada viene a 

través de las políticas públicas que un gobierno genera para atender a los sectores menos 

favorecidos, pero siempre y cuando seamos un país que genere riqueza. 

No hay riqueza qué repartir si no se produce y si no se genera. Y eso es lo que México 

ha venido consolidando y alcanzando en los últimos años. 

Por eso, mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles. 

Sí, es cierto, que somos un país que todavía tiene problemas, rezagos, como ocurre a 

cualquier Nación. 

No hay país del mundo, por más desarrollo que tenga, que no enfrente problemas 

colectivos, problemas para su sociedad. 
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Y que es el esfuerzo de Gobierno y sociedad lo que permite ir erradicando, combatiendo 

y haciendo menos esos problemas. Encontrando soluciones. 

Pero también es cierto que debemos estar a la altura de reconocer los avances que como 

Nación hemos tenido y que ha posibilitado que empresas, como Modelo AB InBev y 

otras, vean a México como un destino confiable. 

No perdamos rumbo. Mantengámonos, creo yo, en esta conciencia colectiva de lo que 

importa al mundo y lo que importa a los mexicanos. 

Queremos desarrollo, queremos crecimiento, queremos combatir la pobreza, y es 

generando riqueza. Es haciendo de México un país cada vez más confiable, dispuesto a 

atraer inversiones y a acompañar el crecimiento de México. 

Reitero mi agradecimiento y la confianza que Grupo Modelo AB InBev ha tenido en 

nuestro país. 

Agradezco que hubiese decidido establecer esta planta aquí, en Yucatán, que 

nuevamente regresa a esta tradición cervecera a esta gran entidad federativa. 

Y que este esfuerzo, que esta inversión realmente venga a cambiarle, en muy poco 

tiempo, el rostro industrial de Yucatán. Vuelva a ser de Yucatán lo que fue a finales del 

Siglo XIX, principios del Siglo XX: un gran polo de desarrollo. 

Hoy, lo está siendo, y lo seguirá consolidando en los años por venir. 

Felicidades a Yucatán. 

Felicidades de Grupo Modelo AB InBev. 

Felicidades a toda la familia de esta gran empresa. 
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Felicidades a la sociedad yucateca por acompañar este punto de quiebre y de gran 

relevancia para el desarrollo industrial de Yucatán. 

Muchísimas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-

inauguracion-de-la-planta-cervecera-yucateca-grupo-modelo?idiom=es  

General Electric inauguró nuevas instalaciones (SE) 

El 12 de mayo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) comunicó que General Electric 

inauguró la segunda torre de su Centro Global de Operaciones en Monterrey, Nuevo 

León. En la ceremonia oficial estuvieron el Secretario de Economía, el Presidente y 

CEO de General Electric (GE), el representante del Gobernador del Estado Nuevo León 

y el Gerente General del Centro Global de Operaciones en Latinoamérica de GE. A 

continuación se presenta la información. 

En este moderno e innovador Centro Global de Operaciones se realizan los servicios 

compartidos de GE, donde se entregan soluciones para mejorar las operaciones 

comerciales de la compañía en todo el mundo relacionadas con impuestos, contabilidad, 

aduanas, recursos humanos, tesorería y compras, entre otros. 

El Secretario de Economía expresó que GE está en México desde el siglo XIX y es 

parte de la historia del país. “Uno de los primeros proyectos de GE en México, dijo, fue 

haber iluminado el Palacio Nacional y también el Paseo de la Reforma”. 

Asimismo, resaltó que la “Cuarta revolución industrial” representa una gran ventaja 

para las economías emergentes y las economías en desarrollo. Destacó que la 

inauguración de este Centro se integra al papel de liderazgo que se tiene en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y también en 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-planta-cervecera-yucateca-grupo-modelo?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-inauguracion-de-la-planta-cervecera-yucateca-grupo-modelo?idiom=es
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el Foro Económico Mundial (FEM) a nivel internacional para dirigir los esfuerzos de 

la revolución digital. 

Además, al señalar que Nuevo León representa la contratación en México 

prácticamente del casi 40% de las operaciones que GE tiene en el país, destacó que 

“esto no es casualidad, porque Nuevo León es un centro de generación de recursos 

humanos con talento, de capacidades productivas, de talento empresarial, que 

claramente es el mejor semillero para lanzar una operación de esta naturaleza”. 

Por su parte, el CEO de GE dijo que “la construcción de la segunda torre es el resultado 

de tres años de excelencia operativa, consolidando nuestro talento, procesos 

multifuncionales e información en el Centro Global de Operaciones de GE en 

Monterrey, estamos comprometidos a crear y entregar excelencia operativa, así como 

resultados con valor agregado para hacer de GE una mejor empresa, más sencilla, y 

más centrada en el cliente en toda la región”. 

El Secretario de Trabajo y Economía del Estado de Nuevo León comunicó que los 

Gobiernos Estatal y Federal presentarán el próximo 30 de mayo una iniciativa para 

llevar al estado de Nuevo León hacia la manufactura digital 4.0. Se trata de una medida 

que permitirá a las empresas, a los Clústeres, al Gobierno Federal, a los estados y a los 

institutos de investigación incursionar en la llamada “Cuarta revolución industrial”. 

GE es la compañía digital industrial más importante del mundo. Transforma la industria 

con máquinas definidas por software y soluciones conectadas que brindan rápida 

respuesta. 

En esta gira, el Secretario de Economía estuvo acompañado por el Subsecretario de 

Industria y Comercio, el Coordinador General de Delegaciones Federales de la 

dependencia, así como por la Delegada de la SE en Nuevo León. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/general-electric-inaugura-la-segunda-torre-de-su-centro-global-de-operaciones-

en-monterrey-nuevo-leon  

http://www.gob.mx/se/prensa/general-electric-inaugura-la-segunda-torre-de-su-centro-global-de-operaciones-en-monterrey-nuevo-leon
http://www.gob.mx/se/prensa/general-electric-inaugura-la-segunda-torre-de-su-centro-global-de-operaciones-en-monterrey-nuevo-leon
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¿Escuelas o carreteras? (FMI) 

El 4 de mayo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el documento 

de trabajo N° 17/105 “Invertir en infraestructura pública: ¿escuelas o carreteras?” En 

lo que sigue el resumen y las conclusiones. 

Resumen: 

¿Por qué los gobiernos de las economías en desarrollo invierten en carreteras y no lo 

suficiente en las escuelas? En presencia de una aversión al endeudamiento y ante una 

tributación distorsionante, el diferente ritmo con que las carreteras y las escuelas 

contribuyen al crecimiento económico resulta fundamental para esta decisión. 

Específicamente, si bien los costos se cargan frontalmente para ambos tipos de 

inversión, los beneficios de crecimiento de las escuelas se acumulan con un retraso. 

Para poner las cosas en perspectiva, con un “gran apoyo”, incluso suponiendo un gran 

diferencial de retorno (15%) a favor de las escuelas, el gobierno seguiría limitando el 

porcentaje de la magnitud de la inversión para las escuelas a aproximadamente la mitad. 

Además de la aversión al endeudamiento, la miopía política también resulta ser un 

determinante crucial de la composición de la inversión pública. Un “gran apoyo” para 

incrementar los resultados del crecimiento mitiga la miopía, pero a expensas de 

mayores riesgos para la sostenibilidad fiscal y de la deuda. El financiamiento 

concesionario y las subvenciones pueden atenuar los efectos adversos de la aversión a 

la deuda y de la miopía política. 

Conclusiones 

Existe una gran literatura sobre los efectos macroeconómicos de la inversión pública, 

aunque la mayor parte de esta literatura se abstrae de analizar su composición. Los 

autores de la investigación analizan esta opción política desde la perspectiva de 

“caminos versus escuelas” para abordar las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué el gasto 
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en las escuelas no es mayor en las economías en desarrollo? Y 2) ¿Cuáles son los 

determinantes de la composición de la inversión en infraestructura pública? 

Los autores muestran que el aparente fracaso de algunos gobiernos para invertir más en 

escuelas podría ser racionalizado en un modelo con una especificación detallada de la 

política fiscal que incluye impuestos que generan efectos distorsionadores y exhibe 

aversión al endeudamiento. En el caso inicial, incluso con un gran diferencial de retorno 

(15%) a favor de las escuelas, el gobierno decide limitar la fracción del aumento de la 

inversión dedicada a las escuelas a alrededor de tres cuartas partes. El diferente ritmo 

con el que las carreteras y las escuelas contribuyen al crecimiento económico es 

fundamental para esta decisión de asignación óptima. La dinámica combinada de los 

costos fiscales de las inversiones y el lento ritmo de crecimiento del producto 

económico se beneficia de la inversión en escuelas —aunque mayores a largo plazo— 

no encaja bien con un régimen macro-fiscal con impuestos distorsionantes e 

intolerancia al endeudamiento; la miopía política añade más combustible al fuego. 

Un “gran apoyo” a las inversiones públicas puede mitigar las preocupaciones derivadas 

de la miopía de los encargados de formular políticas, pero tiene el costo de exacerbar 

la amenaza a la sostenibilidad fiscal y del endeudamiento. De hecho, asumiendo un 

“gran apoyo” típico disminuye la fracción del crecimiento de la inversión dedicada a 

las escuelas a alrededor de la mitad. Los organismos multilaterales podrían aminorar 

dichas preocupaciones e incentivar a los responsables de la formulación de políticas en 

los países en desarrollo a que realicen inversiones a largo plazo en las escuelas al 

proveerles por igual de financiamiento concesionario y subvenciones. Mientras que la 

ayuda condicionada a la inversión en las escuelas abordaría el tema de la miopía, los 

términos de las condiciones concesionales mitigarían las preocupaciones de la 

intolerancia a la deuda. 
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Los incentivos para mitigas dichas preocupaciones se tornarían aún más fuertes si 

también se tuviera en cuenta otro componente importante de la infraestructura social, 

por ejemplo, si la salud también fuera tomada en cuenta. Si bien la respuesta dinámica 

exacta a la inversión en infraestructura sanitaria (hospitales) sería diferente, 

compensaciones similares podrían operar vis-a-vis con respecto a la inversión en 

carreteras. Los autores dejan la tarea de llevar a cabo este análisis para futuras 

investigaciones. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/04/Investing-in-Public-Infrastructure-Roads-or-

Schools-44865?cid=em-COM-123-35166  

Para tener acceso al resumen visite: 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp17105.ashx  

Indicador Mensual  del Consumo 

Privado  en el  Mercado  Interior 

durante febrero de 2017 (INEGI) 

 

El 4 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante febrero de 

2017. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE FEBRERO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total 0.1 3.8 

Nacional -0.2 4.1 

Bienes -0.1 4.5 

Servicios -0.1 3.9 

Importado 4.9 4.5 

Bienes 4.9 4.5 

Nota: 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.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/04/Investing-in-Public-Infrastructure-Roads-or-Schools-44865?cid=em-COM-123-35166
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/04/Investing-in-Public-Infrastructure-Roads-or-Schools-44865?cid=em-COM-123-35166
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp17105.ashx
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Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en 

el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.1% durante febrero de 2017, con relación al 

nivel registrado en el mes inmediato anterior. 

 

Por componentes, el consumo de Bienes y Servicios de origen importado aumentó 4.9% 

y el de los Bienes de origen nacional descendió 0.2% en el segundo mes de 2017 

respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR DURANTE FEBREROp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Febrero Ene-feb 

Total 2.2 3.0 

Nacional 2.4 3.1 

Bienes 1.5 2.1 

Servicios 3.2 4.0 

Importado 0.4 1.9 

Bienes 0.4 1.9 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_05.pdf  

Inversión Fija Bruta, durante febrero de 2017 (INEGI) 

El 4 de mayo 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 

febrero de 2017. A continuación se presenta la información. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_05.pdf
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE FEBRERO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % en febrero de 2017 

respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta -0.8 -2.5 

Construcción -1.3 -4.1 

Residencial 0.9 5.1 

No residencial -3.0 -11.7 

Maquinaria y Equipo 0.0 3.7 

Nacional 1.0 10.3 

Equipo de transporte -2.0 12.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes 2.4 11.1 

Importado -1.2 0.7 

Equipo de transporte -10.5 0.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes -0.8 -2.1 

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 0.8% durante el segundo mes de 2017, respecto al 

mes inmediato anterior.  
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Por componentes, los gastos en Construcción se redujeron 1.3% en términos reales; 

mientras que los de Maquinaria y equipo total no presentaron variación en el segundo 

mes de 2017, respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 

 

 

80

90

100

110

120

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEF

INVERSIÓN FIJA BRUTA A FEBRERO DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO
-Índice base 2008=100-

Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo

FUENTE: INEGI.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

80

90

100

110

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEF

Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo

FUENTE: INEGI.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CONSTRUCCIÓN A FEBRERO DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice base 2008=100-



132  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta disminuyó 

3.1% durante febrero de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta disminuyó 3.1% en febrero de 2017, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total se redujeron en 1.0% (los de origen importado disminuyeron 5.9% y los 

nacionales aumentaron 9.5%) y los de Construcción disminuyeron 4.4% derivado del 

avance de 4.9% en la residencial y de la caída de 11.8% en la no residencial. 

 

Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.8% durante el período enero-febrero de 

2017 con relación a 2016. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los 

gastos de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 1.6% (los de origen 

importado disminuyeron 1.2% y los nacionales aumentaron 7.4%) y los de 

Construcción disminuyeron 3.9% en el lapso de referencia, producto del avance de 

2.2% en la residencial y de la disminución de 8.7% en la no residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

FEBREROp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 
Concepto Febrero Ene-feb 

Inversión Fija Bruta -3.1 -1.8 

Construcción -4.4 -3.9 

Residencial 4.9 2.2 

No residencial -11.8 -8.7 

Maquinaria y Equipo -1.0 1.6 

Nacional 9.5 7.4 

Equipo de transporte 7.2 5.1 

Maquinaria, equipo y otros bienes 11.7 9.6 

Importado -5.9 -1.2 

Equipo de transporte -0.2 7.0 

Maquinaria, equipo y otros bienes -6.6 -2.3 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_05.pdf 

 

  

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

Total Construcción Nacional Importado

-1.8

-3.9

7.4

-1.2

INVERSIÓN FIJA BRUTA 

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

Enero-febrero de 2017p/

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

Maquinaria y Equipo

1.6

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_05.pdf


Condiciones Generales de la Economía  135 

Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, abril de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras   durante   abril   de   2017   (INEGI) 

El 2 de mayo 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 abril de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO,  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Abril 

 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 53.5 0.6 3.6 12 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 53.8 1.0 4.1 12 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 55.1 2.0 3.4 94 por arriba 

d) Exportaciones 52.8 0.6 0.4 96 por arriba 

e) Personal ocupado 50.9 -0.1 -0.2 93 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 53.5 -0.8 -1.4 78 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 51.7 -2.2 0.0 13 por arriba 

h) Precios de venta 55.0 0.9 1.3 160 por arriba 

i) Precios de insumos 56.8 1.5 3.0 136 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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Las Expectativas Empresariales del Sector Construcción durante el cuarto 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 
Abril 

 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 

56.1 0.7 3.3 71 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

54.3 -0.6 1.5 49 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 53.1 0.1 -0.4 71 por arriba 

d) Personal ocupado 50.4 -1.7 1.0 4 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. 

 

 

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Comercio 

durante abril del año curso presentaron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO,  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Abril 

 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 54.3 0.3 2.9 2 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 56.5 0.8 3.0 69 por arriba 

c) Compras netas 53.7 -0.2 -1.1 38 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 53.4 -0.3 -0.3 39 por arriba 

e) Personal ocupado 53.1 1.5 0.2 71 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 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 52.3 51.9 -0.4 

b) Utilización de planta y equipo 52.3 52.1 -0.2 

c) Demanda nacional de sus productos 52.7 52.5 -0.2 

d) Exportaciones 54.0 52.1 -1.9 

e) Personal ocupado 51.8 51.0 -0.8 

f) Inversión en planta y equipo 53.9 52.4 -1.5 

g) Inventarios de productos terminados 52.7 52.6 0.0 

h) Precios de venta  53.7 54.9 1.3 

i) Precios de insumos 53.6 56.5 3.0 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 53.5 53.4 -0.1 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 52.9 52.6 -0.3 

c) Total de contratos y subcontratos 53.1 51.3 -1.8 

d) Personal ocupado 49.2 49.0 -0.1 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 54.4 57.7 3.3 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 55.3 58.7 3.4 

c) Compras netas 55.1 53.7 -1.4 

d) Inventario de mercancías 54.2 53.8 -0.4 

e) Personal Ocupado 53.5 53.7 0.2 

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_05.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_05.pdf
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Indicadores de Confianza Empresarial 

durante abril de 2017 (INEGI) 

El 2 de mayo 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) 

Manufacturero12 se ubicó en 46.7 puntos durante abril de 2017, cifra que se 

incrementó en 0.5 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 17 meses 

consecutivos. 

                                                           
12 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. 



142  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el cuarto mes 

de este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Abril 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 46.7 0.5 -2.2 17 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 34.0 0.6 -2.2 113 por debajo 

b) Situación económica presente del país 42.4 0.3 -2.6 44 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 48.2 0.5 -3.7 8 por debajo 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 51.7 0.1 -1.9 2 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 57.2 1.1 -1.9 160 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 Construcción13 se estableció en            

45.5 puntos en abril del año en curso, con lo que registró un aumento de 3.1 puntos 

frente al mes que le precede. Con este dato, el ICE de la Construcción se mantiene 

27 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: 

 

 

 

                                                           
13 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 
Abril 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 45.5 3.1 -2.3 27 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 20.2 2.4 -7.7 71 por debajo 

b) Situación económica presente del país 35.5 4.4 -4.3 47 por debajo 

c) Situación económica futura del país 55.3 3.4 -0.4 2 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 51.0 1.9 0.3 1 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 64.6 2.5 0.9 71 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 Comercio14, éste observó un 

alza de 2.7 puntos en abril del año en curso respecto al mes inmediato anterior, al 

alcanzar 46 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 29 meses seguidos. 

                                                           
14 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 
Abril 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 46.0 2.7 -1.6 29 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 23.6 2.8 -2.2 71 por debajo 

b) Situación económica presente del país 37.1 4.0 -1.2 44 por debajo 

c) Situación económica futura del país 52.0 4.7 -3.2 1 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 54.8 1.5 1.6 71 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 62.2 0.7 -2.9 71 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. 

 

Las gráficas siguientes presentan las tendencias de los componentes que integran 

al Indicador de Confianza Empresarial a nivel de sector: 
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Cifras originales 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR 

SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores/Componentes 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.2 46.9 -2.3 

a) Momento adecuado para invertir 36.8 34.6 -2.2 

b) Situación económica presente del país 45.2 42.5 -2.6 

c) Situación económica futura del país 51.5 48.4 -3.1 

d) Situación económica presente de la empresa 53.6 51.7 -1.9 

e) Situación económica futura de la empresa 59.1 57.2 -1.9 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 47.8 45.5 -2.3 

a) Momento adecuado para invertir 29.0 21.0 -8.0 

b) Situación económica presente del país 39.8 35.5 -4.3 

c) Situación económica futura del país 55.6 55.3 -0.4 

d) Situación económica presente de la empresa 50.8 51.0 0.3 

e) Situación económica futura de la empresa 63.8 64.6 0.9 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 47.5 46.0 -1.6 

a) Momento adecuado para invertir 25.8 23.6 -2.2 

b) Situación económica presente del país 38.4 37.1 -1.2 

c) Situación económica futura del país 55.2 52.0 -3.2 

d) Situación económica presente de la empresa 53.2 54.8 1.6 

e) Situación económica futura de la empresa 65.1 62.2 -2.9 

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 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.2 46.9 -2.3 

Alimentos, bebidas y tabaco 48.9 47.8 -1.1 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
49.8 47.0 -2.8 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 50.4 44.2 -6.3 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
49.5 46.1 -3.4 

Equipo de transporte 50.7 49.9 -0.8 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 48.5 48.0 -0.5 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 44.5 40.8 -3.7 

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_05.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante    abril    de    2017    (INEGI) 

El 2 de mayo 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 cuarto 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 abril del año en curso, el IPM registró un aumento mensual de 0.21 puntos en su 

serie ajustada por estacionalidad, al ubicarse en 52.1 puntos. Con este resultado, dicho 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_05.pdf
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indicador acumula 92 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                  

50 puntos.  

 

Con datos desestacionalizados, en abril de 2017, el componente del IPM referente al 

volumen esperado de pedidos registró un incremento mensual de 1.45 puntos, el del 

volumen esperado de la producción aumentó 1.63 puntos, el del nivel esperado del 

personal ocupado avanzó 0.39 puntos, el de la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores mostró un alza de 0.82 puntos y el de inventarios de 

insumos retrocedió 1.29 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Marzo de 

2017 

Abril de 

2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.9 52.1 0.21 92 por arriba 

a) Pedidos 53.4 54.9 1.45 94 por arriba 

b) Producción 52.4 54.0 1.63 88 por arriba 

c) Personal ocupado 50.6 51.0 0.39 92 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
46.4 47.3 0.82 54 por debajo 

e) Inventarios de insumos 52.8 51.5 -1.29 44 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 abril de 2017, el IPM se ubicó en 51.1 puntos con datos originales, lo que significó 

una caída de 1.5 puntos con relación al nivel registrado durante igual mes de 2016. 
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En el cuarto mes de este año, cuatro de los cinco agregados que integran el IPM 

presentaron reducciones anuales con datos originales y uno se incrementó. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.6 51.1 -1.5 

a) Pedidos 54.4 52.3 -2.1 

b) Producción 54.9 51.9 -3.0 

c) Personal ocupado 52.1 51.0 -1.1 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.5 47.2 0.7 

e) Inventarios de insumos 51.7 51.6 -0.2 

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 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 

abril de 2017, el agregado de Alimentos, bebidas y tabaco registró un descenso anual 

de 0.1 puntos; el de Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico 
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y del hule disminuyó 3.8 puntos; el de Minerales no metálicos y metálicas básicas se 

redujo 1 punto; el de Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos mostró un descenso de 1.9 puntos; el de Equipo de transporte registró una 

caída de 1 punto; el de Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles decreció  

0.9 puntos, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras se 

retrocedió 2.7 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Abril Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.6 51.1 -1.5 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.1 52.0 -0.1 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
53.4 49.6 -3.8 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 53.5 52.5 -1.0 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
52.8 50.9 -1.9 

Equipo de transporte 52.5 51.5 -1.0 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 51.5 50.5 -0.9 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 52.3 49.6 -2.7 

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_05.pdf  

Índice de Confianza del Consumidor 

durante    abril    de   2017   (INEGI) 

El 8 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de abril, 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 

ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_05.pdf


154  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

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 abril del año en curso, el ICC mostró un incremento mensual de 3.8% con datos 

ajustados por estacionalidad. 

 

En términos desestacionalizados, en el cuarto 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 0.9% con 

relación al mes previo. 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 
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en el momento actual avanzó 1.2% a tasa mensual. 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 creció 4.8% con relación al nivel que alcanzó 

en marzo pasado. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica 

del país esperada dentro de un año respecto a la situación actual presentó una variación 

mensual de 7.4%. 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 3.1% en su comparación mensual. 
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Durante abril de 2017, el ICC registró una reducción a tasa anual de 5.6% en términos 

desestacionalizados. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor 3.8 -5.6 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
0.9 -1.7 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
1.2 -1.1 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
4.8 -10.6 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
7.4 -5.4 

• 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. 

3.1 -10.8 

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 abril de 2017, el Indicador de Confianza del Consumidor se situó en 35.1 puntos 

con datos ajustados por estacionalidad, cifra que implicó un avance mensual de                   

1.2 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 35.1 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
43.8 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
49.4 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
28.6 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
34.6 

• 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. 

18.8 

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 

A continuación se presentan las series complementarias sobre la confianza del 

consumidor que recaba la ENCO y que se refieren a las posibilidades de comprar ropa, 

zapatos, alimentos, salir de vacaciones y ahorrar, entre otros. 
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCO AL MES DE ABRIL DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADAS Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índices enero de 2003=100-

Situación económica personal en este momento 

comparada con la de hace 12 meses
Situación económica personal esperada dentro

de 12 meses comparada con la actual

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
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Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, 

alimentos, etcétera comparadas con las de hace un año

Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses*

* 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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Condiciones económicas para ahorrar dentro de 
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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.

* 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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Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses? 1/ *

Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses

* Índice octubre 2010=100. Con la información disponible a la

fecha esta variable no presenta un patrón estacional definido,

razón por la cual para su comparación mensual se utiliza la

serie original.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Serie Original           Tendencia-Ciclo              Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo 



160  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

50

55

60

65

70

75

80

AMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME
45

50

55

60

65

70

75

AMENSJMMENSJMMENSJMMENSJMME

Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años
¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos 2 años?*

1/ 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.

* 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 ABRIL 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. 
1.6 -3.3 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
1.4 -2.1 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
4.7 -1.7 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
5.7 8.3 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos.1/ 2.1 2.0 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
2.4 1.0 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/2/ 
13.5 -8.5 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. 0.4 -7.8 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
1.3 2.5 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
-9.6 -3.2 

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_05.pdf  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano, abril de 2017 (IIEEM) 

El 2 de mayo de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó 

su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con información al mes 

de abril de 2017. De acuerdo con la información generada con este indicador, el IMEF 

reporta que persiste la incertidumbre. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_05.pdf
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Resultados principales 

Durante abril, el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 1.0 puntos para ubicarse 

en 45.0 unidades y acumular seis meses en zona de contracción. La serie tendencia-

ciclo retrocedió 0.5 puntos para ubicarse en 45.4 unidades. Ajustado por tamaño de 

empresa, el indicador disminuyó 0.2 puntos para ubicarse en 44.9 unidades y acumular 

siete meses en zona de contracción. Por último, la serie tendencia-ciclo correspondiente 

disminuyó 0.4 puntos para ubicarse en 45.2 unidades. Los resultados del indicador 

sugieren que la desaceleración en el sector manufacturero continuó durante abril. 

El Indicador IMEF No Manufacturero registró una baja de 0.7 puntos al situarse en 47.2 

unidades, con lo que acumula siete meses en zona de contracción. La serie tendencia-

ciclo disminuyó en 0.3 puntos para ubicarse en 46.9 unidades. Por su parte, el indicador 

ajustado por tamaño de empresa aumentó 0.2 puntos para ubicarse en 48.0 unidades y 

acumular seis meses en zona de contracción. La serie tendencia-ciclo del indicador no 

manufacturero ajustado por tamaño de empresa se redujo en 0.1 puntos para quedar en 

48.1 unidades. Los resultados del indicador IMEF No Manufacturero indican que, en 

abril, el sector no manufacturero reanudó su desaceleración y que dicho cambio estuvo 

impulsado por las empresas de menor tamaño. 

Las lecturas de abril del indicador IMEF manufacturero y del No manufacturero 

sugieren que la percepción de la actividad económica seguía siendo de debilidad, 

continuando con la tendencia de contracción iniciada durante la segunda mitad de 2016. 
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TENDENCIAS DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 1.0 puntos durante abril para ubicarse en 

45.0 unidades, acumulando seis meses en zona de contracción. Más aún, la tendencia-

ciclo de este indicador retrocedió 0.5 puntos a un nivel de 45.4 unidades, la cifra más 

baja desde abril de 2009. El indicador IMEF de abril revela una percepción de 

debilitamiento en la actividad en el sector manufacturero. 

Durante abril, los cinco subíndices del indicador manufacturero se ubicaron en zona de 

contracción: Nuevos Pedidos (42.2), Producción (49.9, apenas por debajo del umbral 

de 50 puntos), Empleo (40.2), Entrega de Productos (49.6) e Inventarios (43.8). En el 

comparativo mensual destaca la caída de 4.2 puntos en el subíndice de Empleo, que 

contrasta con el incremento de 3.1 puntos en el subíndice de Producción, casi llegando 

a terreno de expansión. Los subíndices de Nuevos Pedidos y de Entrega de Productos 
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se redujeron ambos en 0.6 puntos, mientras que el de inventarios se incrementó en        

0.3 puntos. 

Durante la revisión de la coyuntura económica, los miembros del Comité Técnico 

señalaron que la situación económica de los Estados Unidos de Norteamérica presenta 

varias interrogantes, comenzando por la reciente propuesta de política fiscal de la nueva 

administración, que aún falta por definirse con precisión para ver qué posibilidades 

tendría de ser aprobada y qué impactos podría tener sobre la economía. Se señaló la 

notable baja en la tasa de desempleo como posible reflejo de un mercado laboral sólido, 

pero se apuntó que es difícil inferir la holgura prevaleciente en el mercado ante la caída 

en la participación laboral. 

Pasando a México, se comentó que el reciente comportamiento del tipo de cambio 

debería servir como recordatorio de que el peso mexicano seguirá sensible a los 

cambios en el entorno global, y que aún prevalecen varios elementos de incertidumbre 

en el panorama, especialmente la posible redefinición de la relación comercial con los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Respecto a la actividad económica se apuntó que existen contrastes marcados en la 

marcha de los sectores, con algunos presentando caídas pronunciadas y otros creciendo 

de forma acelerada. Se señaló que el mercado interno parecía marchar a buen ritmo, 

destacándose el crecimiento del número de asegurados en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en el primer trimestre y la notable baja en la tasa de desocupación 

a nivel nacional. También se destacaron los fuertes repuntes observados en marzo en 

las cifras de la industria automotriz, señalando que las cifras del mes de marzo en 

particular y del primer trimestre en general estaban afectadas por una fuerte 

estacionalidad, la cual resulta difícil de filtrar con precisión. 

Un tema especial que fue ampliamente comentado fue el de la situación de las finanzas 

públicas y de la política fiscal. Por un lado, se señaló que las metas de mayor disciplina 
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fiscal presentadas en los “Pre-Criterios” para el ejercicio fiscal 2018, tales como un 

mayor superávit primario y una baja en la deuda pública como proporción del PIB este 

mismo año, podrían ayudar a evitar una baja en la calificación de la deuda soberana del 

país. También se señaló que hace falta consolidar la disciplina fiscal más allá de los 

efectos positivos imprevistos, como el cuantioso remanente de operación del Banco de 

México. 

Otro tema que generó abundantes comentarios fue el de la marcha de la inflación, que 

ha venido subiendo a un ritmo más rápido al anticipado. Se expresó inquietud por la 

posibilidad de que estuvieran observándose ya señales de efectos de segunda vuelta en 

algunos precios, pero sin encontrar todavía evidencia suficiente para llegar a tal 

conclusión. Se señaló que el impacto de los recientes incrementos en los precios a las 

tarifas de algunos transportes en la ciudad de México podría razonablemente ser 

cercano a los 0.2 puntos porcentuales sobre la inflación. El Comité espera en lo general 

que la inflación siga aumentando de forma temporal y al final retome su tendencia 

descendente, confiando en que el Banco de México se mantendrá muy atento y actuará 

para que ello ocurra. 

A pesar de que se percibe un menor pesimismo en el entorno económico, el Comité 

acordó que los indicadores manufacturero y no manufacturero del IMEF sugieren 

debilidad en la actividad económica, y que persiste aún la incertidumbre sobre el 

panorama económico. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2017 

Índice Marzo  Abril 

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 46.0 45.0 -1.0 Contracción  Más rápida 6 

Tendencia-ciclo 45.8 45.4 -0.5 Contracción  Más rápida 10 

Ajustado por tamaño de 

empresa 
45.1 44.9 -0.2 

Contracción  
Más rápida 7 

Nuevos Pedidos 42.8 42.2 -0.6 Contracción  Más rápida 6 

Producción  46.7 49.9 3.1 Contracción  Menos rápida 4 

Empleo  44.4 40.2 -4.2 Contracción  Más rápida 6 

Entrega de Productos 50.2 49.6 -0.6 Contracción Más rápida 2 

Inventarios 43.5 43.8 0.3 Contracción Menos rápida 14 

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 se redujo 0.7 puntos en abril para ascender a             

47.2 unidades para ubicarse por séptimo mes consecutivo en zona de contracción. Con este 

resultado, la tendencia-ciclo disminuyó en 0.3 puntos para ubicarse en 46.9 unidades. Esta 

última cifra sigue siendo la más baja registrada desde junio de 2009. 
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 INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2017 

Índice Marzo  Abril  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses) 2/ 

IMEF No Manufacturero 47.9 47.2 -0.7 Contracción Más rápida 7 

Tendencia-ciclo 47.1 46.9 -0.3 Contracción Más rápida 6 

Ajustado por tamaño de empresa 47.8 48.0 0.2 Contracción Menos rápida 6 

Nuevos Pedidos 46.7 44.9 -1.8 Contracción Más rápida 6 

Producción  48.9 48.2 -0.7 Contracción Más rápida 7 

Empleo  46.6 45.9 -0.7 Contracción Más rápida 8 

Entrega de Productos 50.9 50.7 -0.2 Expansión  Menos rápida 10 

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 abril, tres de los cuatro subíndices del Indicador No Manufacturero se 

redujeron y tres de ellos continuaron en zona de contracción: Nuevos Pedidos se redujo 

1.8 puntos a un nivel de 44.9; Producción bajó 0.7 puntos a 48.2; Empleo descendió          

0.7 puntos a 45.9 y la entrega de productos no manufactureros se reduce 0.2 puntos, 

pero se mantiene en zona de expansión al alcanzar un nivel de 50.7 puntos. 
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Estas cifras apuntan hacia una desaceleración de la actividad en el sector no 

manufacturero, aunque contrastan con el desempeño observado en los indicadores de 

actividad económica y empleo de algunos sectores. Al ser indicadores de difusión, que 

tratan de identificar la dirección de la actividad económica y no la magnitud del cambio, 

y estar basados en la opinión de los que amablemente participan en nuestras encuestas, 

podría pensarse que la percepción de las empresas aún continúa afectada por la elevada 

incertidumbre de un entorno altamente incierto y cambiante, especialmente por la 

posibilidad de cambios en la relación comercial con los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Al igual que el mes precedente, en abril se mantiene la incertidumbre sobre el ritmo 

que presentará el consumo privado en los próximos meses: si bien se percibe fortaleza 

en su dinamismo reciente, así como en la creación de empleo, en la situación general 

del mercado interno y en el ritmo de expansión del crédito bancario, también se están 

presentando fenómenos que podrían incidir negativamente sobre su evolución, como el 

impacto negativo que la inflación ascendente está teniendo sobre los salarios reales de 

las familias. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

Mexicanos y extranjeros pactan detonar inversión (CCE) 

El 2 de mayo de 2017, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comunicó que 

cámaras empresariales extranjeras instaladas en México se suman a la Agenda de la 

Iniciativa Privada (IP). A continuación se presenta la información. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Ejecutivo de Empresas 

Globales (CEEG) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión 

y Tecnología (COMCE) sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de         

http://www.iieem.org.mx/
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11 cámaras de comercio y negocios de países que mantienen relaciones comerciales 

con México, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los organismos, potenciar 

la inversión extranjera en territorio nacional, y a la vez promover la inserción de México 

en el mundo. 

Durante la reunión, encabezada por el Presidente del CCE y el Presidente del CEEG se 

presentaron los atractivos de México como destino para la inversión extranjera, así 

como sus fortalezas como plataforma de exportación. Se intercambiaron perspectivas y 

estrategias con representantes de países de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia 

y Medio Oriente. 

Asimismo, el CEEG y el CCE presentaron sus visiones sobre los principales retos de 

México hacia el futuro, en un contexto internacional de creciente proteccionismo y ante 

el surgimiento de la cuarta revolución industrial. El CCE, CEEG y COMCE invitaron 

a los representantes de las cámaras a generar una mesa de trabajo conjunta y unirse en 

la promoción de una agenda que incentive el desarrollo en México, enfocada en el 

estado de derecho, el gobierno eficiente, la productividad y la política económica eficaz, 

el desarrollo sostenible, la innovación y la cultura empresarial. 

El Presidente del CCE destacó las ventajas competitivas de México hacia el mundo: 

“nuestro país tiene un ambiente de negocios atractivo, sectores económicos con amplio 

desarrollo, y avances en infraestructura que apuntan a hacer de México una plataforma 

logística de clase mundial. En 2016, recibimos 26.7 mil millones de dólares en 

inversión extranjera directa”. 

México ha suscrito acuerdos comerciales con 46 países, lo que lo posiciona como una 

de las naciones más abiertas al mundo, con acceso a más de 1 mil 100 millones de 

consumidores potenciales que representan al 60% del PIB mundial. 
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Por su parte, el Presidente del CEEG detalló cuatro metas puntuales del CEEG para el 

año 2030 y explicó que dicho organismo trabaja por el crecimiento económico con 

mayor inclusión social y por la transformación y el bienestar de la sociedad mexicana 

con una visión de largo plazo ante la Cuarta Revolución Industrial. “El sector 

empresarial suma esfuerzos para trabajar conjuntamente por el desarrollo económico y 

social de México”, expresó. 

Los asistentes coincidieron en la importancia de promover este tipo de interlocución, 

para intercambiar perspectivas estratégicas desde los diferentes ángulos del globo, con 

el objetivo de impulsar la imagen del país en el mundo y seguir trabajando en la visión 

conjunta del México que todos queremos. 

Fuente de información: 

http://www.cce.org.mx/se-suman-camaras-empresariales-extranjeras-instaladas-en-mexico-a-la-agenda-de-la-

ip/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_039?idiom=es  

http://antad.net/publicaciones/antad-informa/antad-informa/item/44869-ip-mexicana-y-extranjera-pactan-

detonar-inversion  

http://www.cce.org.mx/estamos-preparados-para-responder-ante-los-distintos-escenarios-de-las-negociaciones-

comerciales-con-eeuu-cce/  

Retos para crear más y mejores empleos (COPARMEX) 

El 1º de mayo de 2017, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) publicó el comunicado de su Presidente. A continuación se presenta el 

discurso. 

“Retos para crear más y mejores empleos 

Amigos de COPARMEX, 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la Confederación 

Patronal de la República Mexicana felicita y expresa su reconocimiento a todos los 

http://www.cce.org.mx/se-suman-camaras-empresariales-extranjeras-instaladas-en-mexico-a-la-agenda-de-la-ip/
http://www.cce.org.mx/se-suman-camaras-empresariales-extranjeras-instaladas-en-mexico-a-la-agenda-de-la-ip/
http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_039?idiom=es
http://antad.net/publicaciones/antad-informa/antad-informa/item/44869-ip-mexicana-y-extranjera-pactan-detonar-inversion
http://antad.net/publicaciones/antad-informa/antad-informa/item/44869-ip-mexicana-y-extranjera-pactan-detonar-inversion
http://www.cce.org.mx/estamos-preparados-para-responder-ante-los-distintos-escenarios-de-las-negociaciones-comerciales-con-eeuu-cce/
http://www.cce.org.mx/estamos-preparados-para-responder-ante-los-distintos-escenarios-de-las-negociaciones-comerciales-con-eeuu-cce/
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trabajadores de México, que por generaciones han aportado su talento y esfuerzo al 

desarrollo de nuestro país. 

A lo largo de los 87 años de vida, en la COPARMEX hemos privilegiado el diálogo y 

los acuerdos de colaboración tripartita, con un espíritu de cooperación, confianza y 

conciliación con los trabajadores, los representantes sindicales y el gobierno. 

Basta recordar que fue COPARMEX, junto con la representación nacional de los 

trabajadores, los que rompimos el paradigma de la lucha de clases y firmamos, de 

manera histórica, el acuerdo por la “Nueva Cultura Laboral”. Principio que hoy en día 

sigue rigiendo la relación entre los colaboradores y los empresarios. 

Hoy enfrentamos grandes desafíos. En primer lugar, en el panorama laboral hay signos 

contrastantes: 

1. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de 

desocupación en marzo de 2017 fue de 3.5% de la población económicamente 

activa. 

 Junto con la reportada en febrero, es la más baja registrada desde diciembre de 

2007. 

2. La informalidad laboral disminuye, aunque en forma marginal. 

 En marzo de 2017 fue de 56.9% de la población ocupada, ligeramente por debajo 

de la reportada en el mismo mes de 2016, de 57.3 por ciento. 

 Es, además, la más baja en lo que va del año. 

3. Tenemos más trabajadores con acceso a prestaciones. 
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 En el cuarto trimestre de 2016, el 38.64% de los trabajadores remunerados 

carecía de acceso a dichos beneficios establecidos por la ley. 

 El porcentaje ha ido disminuyendo desde el segundo trimestre del año, y se ubica 

por debajo del registrado en el cuarto trimestre de 2015, de 39.5 por ciento. 

4. Sin embargo, debemos atender la precarización del empleo. 

 El 40.3% de la población ocupada gana de 0 a 2 salarios mínimos, de los cuáles, 

el 22.3% son formales. 

 Del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre de 2016 se observa que los 

empleos formales que más han crecido son los que otorgan hasta un salario 

mínimo, con un 11.7% promedio anual. 

 Le siguen los que otorgan de 1 a 2 salarios mínimos, con un 8.4% promedio 

anual. 

Esas cifras revelan el enorme reto que tenemos en México en materia laboral. En este 

sentido, consideramos que un tema prioritario para trabajadores y empresas es la 

implementación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, mediante 

la cual fueron modificados los artículos 107 y 123 de la Constitución, misma que entró 

en vigor el 25 de febrero de 2017. 

El reto es que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 

realicen antes del 25 de febrero de 2018 las adecuaciones legislativas necesarias para 

dar cumplimiento a dicho Decreto. 

Asimismo, se encuentra pendiente de dictaminar la iniciativa de reforma presentada el 

28 de abril de 2016 por el Ejecutivo Federal en la Cámara de Senadores respecto del 

registro de contratos colectivos de trabajo y la prueba de recuento para llevarlo a cabo. 
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Debido a la trascendencia de la nueva forma en que se impartirá la justicia laboral, es 

muy importante que los trabajadores, el sector patronal, los colegios de abogados y la 

academia, participemos en un diálogo social permanente con el Poder Legislativo, para 

que puedan enriquecerse las propuestas de reformas y modificaciones que son 

necesarias a la parte sustantiva, y a la parte adjetiva de la Ley Federal del Trabajo. 

De la misma manera, es preciso revisar el contenido de la Ley que regirá al organismo 

descentralizado que conocerá el registro de asociaciones sindicales, el registro de 

contratos colectivos de trabajo, y que atenderá conciliaciones en materia federal. 

Debe tenerse gran cuidado en definir el tiempo y requisitos de permanencia de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como la transición a los nuevos Tribunales 

Laborales del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. En especial, 

hay que dar atención al manejo de expedientes y documentos, para que en forma 

consensuada se logre el debido cumplimiento de la implementación de la reforma 

constitucional. 

Los tiempos que enfrentamos exigen nuestra total decisión para contribuir en el 

fortalecimiento y armonización de las relaciones laborales en nuestras empresas, con 

base en el nuevo marco jurídico para que se reconozca el valor del trabajo, se mejoren 

las condiciones de los trabajadores y se fortalezca la productividad para apuntalar el 

desarrollo de México. 

Muchas gracias” 

Fuente de información: 

http://coparmex.org.mx/retos-para-crear-mas-y-mejores-empleos-2/  

Para verificar la fecha de publicación: 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/coparmex-propone-aumentar-salario-minimo-a-8935-pesos-diarios-803  

http://www.cce.org.mx/combatir-la-informalidad-para-mejorar-el-empleo/  

 

http://coparmex.org.mx/retos-para-crear-mas-y-mejores-empleos-2/
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/coparmex-propone-aumentar-salario-minimo-a-8935-pesos-diarios-803
http://www.cce.org.mx/combatir-la-informalidad-para-mejorar-el-empleo/
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Aprender de la historia; mayor integración 

por un mayor bienestar (CCE) 

El lunes 8 de mayo de 2017, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publicó el 

comentario de su Presidente, el cual se presenta a continuación. 

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial: 

“Una de las desafortunadas lecciones de la historia es que pocas veces aprendemos de 

ella. El mundo ha vivido diferentes olas de proteccionismo: en los siglos 18, 19 y 20 

las políticas que combatieron la integración económica y el libre comercio se tradujeron 

en rezago tecnológico, monopolios, escasez y pobreza. Hoy, el mundo vive una vez 

más un impulso por cerrar los mercados, por limitar su creatividad en lugar de 

fomentarla. 

Este resurgimiento del proteccionismo tiene una explicación clara. La baja movilidad 

social, el estancamiento del ingreso y la persistencia de la pobreza han cuestionado los 

beneficios de la integración y la apertura, el liberalismo y la democracia. Tanto en 

países desarrollados como en desarrollo, los discursos políticos que promueven límites 

a la integración son cada vez más rentables. Sin embargo, los análisis falaces y 

simplistas, las soluciones mágicas, no sirven para articular estrategias serias o políticas 

efectivas. 

En México, por ejemplo, la eliminación de barreras comerciales y su inserción en la 

economía global ha traído beneficios importantes. Nos permitió convertirnos en una 

potencia mundial manufacturera: hoy, somos el cuarto exportador de automóviles. 

También incrementamos la productividad del campo: actualmente, las exportaciones 

de hortalizas se multiplicaron más de 4 veces y los productos mexicanos llegan a un 

mayor número de países. 
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La inversión extranjera directa también creció, empresas de tecnología de todo el 

mundo tienen operaciones en México hoy en día. Tanto el sector privado como el 

público han invertido en innovación —si bien todavía por debajo de nuestro potencial 

y necesidad— hoy, por ejemplo, Guadalajara es un referente importante para la 

industria de tecnología. Incluso se le ha llamado el “Silicon Valley” mexicano. 

En cambio, países como Venezuela, donde el proteccionismo fue la regla, los resultados 

económicos han sido desastrosos. En los últimos diez años, se perdieron alrededor de 

medio millón de empresas y la tasa de desempleo se elevó hasta a un 21%, la más alta 

de América Latina. Tan sólo en 2016, Venezuela perdió aproximadamente un millón 

de empleos. Mientras la región crece a 1.2%, Venezuela cae a un ritmo de 6.4% anual. 

No podemos ignorar esta nueva lección de la historia. 

Mientras el proteccionismo genera cada vez más pobreza, la apertura comercial 

fomenta el crecimiento económico. 

Esto no significa que no reconozcamos las carencias en el modelo liberal, los retos que 

aún tenemos. A pesar de los beneficios alcanzados, también se ha extendido la 

desigualdad y aún persiste la pobreza. 

Mientras las grandes empresas incrementaron su productividad a una tasa de 5.8% 

anual; las pequeñas decrecen 6.5%. Mientras que el ingreso creció hasta 40% en las 

zonas urbanas, en las rurales decreció hasta 27%. Este fenómeno no es exclusivamente 

mexicano, la desigualdad ha crecido globalmente: ocho personas poseen la misma 

riqueza que la mitad de la población mundial. 

Pero en México tenemos modelos exitosos; y tenemos que observar como en el norte 

del país, en particular en Nuevo León, el 85% de la población económicamente activa 

trabaja en empresas formalmente constituidas. En lo largo de la historia en Nuevo León, 
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la población ha ido formalizándose, y la pobreza ha disminuido, con un 20% de su 

población, muy por debajo —más de la mitad— del promedio nacional. 

Por eso sería un error atribuir estas distorsiones al libre mercado. Desde la firma del 

TLCAN, en la región, el número de empleos aumentó 23%, es decir, se crearon                

39 millones de empleos en México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En ese 

mismo período, nuestras exportaciones manufactureras se multiplicaron por diez. 

Además, las empresas exportadoras o que cuentan con inversión extranjera directa 

pagan salarios 30% más altos que las que participan en el resto de la economía 

mexicana. 

El modelo necesita cambiar, transformarse, actualizarse, pero no para eliminar los 

beneficios de la libre empresa sino para extenderlos, multiplicarlos y permearlos, en 

todas las ramas de la economía, hacia abajo. El foco no puede ser solamente el 

crecimiento económico, sino el desarrollo social compartido, a través de la creatividad 

y la generación de valor. La solución no está en varitas mágicas, sino en educar y 

capacitar para la productividad, creatividad e innovación; en generar un ecosistema que 

promueva la inversión; en ser más competitivos y creativos. El punto es desarrollar 

destrezas y herramientas que nos permitan agregar valor. 

El verdadero problema es que no hemos conseguido generar un ambiente propicio para 

la creación y crecimiento de micro y pequeñas empresas. En nuestro país, 95% de las 

empresas son pequeñas, sin embargo 53% de ellas tiene un déficit en el acceso a 

servicios bancarios. 

La regulación es tan demandante, que en estas empresas seis de cada diez empleados 

atienden trámites en lugar de dedicarse a producir, a buscar proveeduría, a nuevos 

productos, a vender y a cobrar. 
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Si los empresarios tuviéramos la oportunidad de capitalizar nuestras ventajas 

comparativas, de incorporar nuevas tecnologías sin importar el tamaño de nuestros 

negocios, podríamos seguir ofreciendo cada vez mejores productos a menores precios; 

seríamos capaces de generar cada vez más empleos y mejor remunerados, con 

tecnología que incorpore innovación para el mercado. 

En el Consejo Coordinador Empresarial estamos convencidos de que la apertura 

comercial es el camino más adecuado para detonar el bienestar de toda la sociedad, para 

ser incluyentes y ofrecer oportunidades para la gente. Pero para que los beneficios sean 

equitativos, es indispensable que se acompañe de un crecimiento sostenido de nuestra 

productividad y competitividad. Necesitamos un mejor ambiente de negocios para 

generar más riqueza, más valor y esta pueda ser distribuida. Cualquier otra alternativa 

sólo volverá a recordarnos una historia que ya conocemos, y que fracasó.” 

Fuente de información: 

http://www.cce.org.mx/aprender-de-la-historia-mas-integracion-por-un-mayor-bienestar/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://coparmex.org.mx/retos-para-crear-mas-y-mejores-empleos-2/  

http://antad.net/publicaciones/antad-informa/antad-informa/item/44874-ip-por-plan-unico-de-alza-salarial  

Las marcas mexicanas más valiosas (Multipress) 

El 26 de abril de 2017, la casa de noticias Multipres comunicó que la empresa 

Interbrand publicó el reporte de las “Marcas Mexicanas más Valiosas: Best Mexican 

Brands 2017”. A continuación se presenta la información. 

Interbrand, la consultora mundial de marcas, presenta el nuevo reporte de referencia de 

las 25 Marcas Mexicanas más Valiosas, Best Mexican Brands 2017, en un evento 

exclusivo con líderes de industrias claves en el mercado. 

El valor total de las 25 marcas analizadas este año supera los 418 mil 722 millones de 

pesos, lo que demuestra el peso de las marcas en la economía mexicana. 

http://www.cce.org.mx/aprender-de-la-historia-mas-integracion-por-un-mayor-bienestar/
http://coparmex.org.mx/retos-para-crear-mas-y-mejores-empleos-2/
http://antad.net/publicaciones/antad-informa/antad-informa/item/44874-ip-por-plan-unico-de-alza-salarial
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El reporte está encabezado por Corona con un valor de 84 mil 123 millones de pesos. 

A ésta le siguen Telcel (60 mil 862 millones de pesos), Oxxo (43 mil 877 millones de 

pesos), Telmex (38 mil 666 millones de pesos) y Bimbo (33 mil 182 millones de pesos). 

En el análisis de este año, seis nuevas marcas lograron integrarse al grupo de las                 

25 primeras del reporte, tales como Lala (15 mil 56 millones de pesos), Bachoco (4 mil 

713 millones de pesos), Volaris (4 mil 438 millones de pesos), BanRegio (3 mil 321 

millones de pesos), Rotoplas (mil 240 millones de pesos) y Nutrisa (540 millones de 

pesos). 

“Una gran marca está conectada a un entendimiento profundo de las fuerzas de 

crecimiento del negocio, que ayudará a acelerar la organización y su desarrollo” 

comenta la Directora General de Interbrand México & CARICAM, “la gente: su 

crecimiento, sus capacidades, su entendimiento, su habilidad para trabajar juntos; los 

procesos: la manera cómo haces las cosas, cómo utilizas a la gente para hacerlas; y los 

productos y servicios que traes al mercado: cómo creas procesos de innovación para 

asegurarte de que tus capacidades crecerán año con año.” 

En cuanto a resultados por industria, el sector de telecomunicaciones y de tecnologías 

de la información (TI) lidera el análisis con un valor de 99 mil 528 millones de pesos, 

representado por Telcel y Telmex, seguido por el sector de bebidas, con un valor de 89 

mil 546 millones de pesos, representado por Corona y El Jimador. En tercer lugar se 

encuentra el sector de ventas al menudeo (retail) con un valor de 83 mil 17 millones, 

representado por siete marcas: Oxxo, Bodega Aurrera, Liverpool, Superama, Suburbia, 

Sanborns y Nutrisa. En el cuarto lugar se encuentra el sector de alimentación con un 

valor de 55 mil 206 millones de pesos, conformado por Bimbo, Lala, Bachoco y 

Maseca; y en el quinto lugar encontramos los servicios financieros, con un valor de     

38 mil 142 millones de pesos, representado por Banorte, Compartamos y BanRegio. 

Y así, como comenta la Directora de Consultoría para México & CARICAM “dadas 

las características de México, nuestra posición económica actual y el potencial 
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económico que muchos visualizan, México no puede quedarse con una actitud tímida 

hacia la transformación con miras a la innovación. Para que nuestras marcas 

evolucionen más rápidamente, será necesario que los empresarios tomen conciencia 

sobre la necesidad de transformar activamente sus portafolios de producto/servicio para 

que puedan ser líderes con mayor éxito.” 

El Director ejecutivo para EMEA y LatAm concluye que “son tiempos apasionantes 

para las marcas mexicanas, tal y como demuestra Best Mexican Brands 2017 y me 

complace ver cómo independientemente del sector, las marcas en México no entienden 

de fronteras, ni sectoriales ni geográficas, y están haciendo esfuerzos por innovar y salir 

de su zona de confort, para seguir creciendo como marcas, en beneficio directo del 

crecimiento de sus negocios.” 

El listado completo: 

Posición Marca Sector 
Valor en millones 

de pesos 

1 Corona Bebidas 84 123 

2 Telcel Telecomunicaciones y TI 60 862 

3 Oxxo Ventas al menudeo (retail) 43 877 

4 Telmex Telecomunicaciones y TI 38 666 

5 Bimbo Alimentos 33 182 

6 Banorte Servicios financieros 25 944 

7 Televisa Entretenimiento y medios 23 690 

8 Bodega Aurrera Ventas al menudeo (retail) 18 832 

9 Lala Alimentos 15 056 

10 Mexichem Productos industriales 9 252 

11 Liverpool Ventas al menudeo 8 957 

12 Compartamos Servicios financieros 8 876 

13 Aeromexico Aerolíneas 6 727 

14 Superama Ventas al menudeo 6 615 

15 Jimador Bebidas 5 423 

16 Bachoco Alimentos 4 713 

17 Volaris Aerolíneas 4 438 

18 TV Azteca Entretenimiento y medios 4 423 

19 Moctezuma Productos industriales 3 512 

20 BanRegio Servicios financieros 3 321 

21 Maseca Alimentos 2 255 

22 Suburbia Ventas al menudeo 2 195 

23 Sanborns Ventas al menudeo 2 000 

24 Rotoplas Productos industriales 1 240 

25 Nutrisa Ventas al menudeo 540 

FUENTE: Interbrand. 
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La metodología de valoración de marcas que utiliza Interbrand es una fórmula 

contrastada y rigurosa que examina las marcas a través de la óptica de la fortaleza 

financiera, la importancia en los motivadores de compra del consumidor y la 

probabilidad futura de ingresos procedentes de la marca. Nuestra metodología evalúa 

las marcas como un analista valoraría cualquier otro activo: basándose en cuáles van a 

ser las ganancias derivadas de la marca en el futuro.  

Para clasificar en el reporte, las marcas deben ser de origen mexicano, tener 

información financiera pública, y su valor económico agregado generado debe ser 

positivo. 

Fuente de información: 

http://multipress.com.mx/estudios/interbrand-publica-el-reporte-de-las-marcas-mexicanas-mas-valiosas-best-

mexican-brands-2017/  

http://multipress.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/interna-interbrand.jpg  

Seis signos en los hábitos de compra para saber 

si  los  mexicanos  están   en   crisis (Multipress) 

El 26 de abril de 2017, la casa de noticias electrónicas Multipress publicó la nota “Seis 

signos en los hábitos de compra para saber si los mexicanos están en crisis”. A 

continuación se presenta la información. 

Este 2017 ha sido un año que se recibió con varios cambios, que directa o 

indirectamente afectaron el gasto de las familias mexicanas. Bajo este escenario de 

incertidumbre, Kantar Worldpanel México hizo un análisis de cómo están reaccionando 

los hogares mexicanos en este período. 

Comenzamos en enero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que hizo 

pensar al 57% de los hogares que esta nueva relación con el vecino del norte podía 

afectar su economía familiar. Además de esta noticia, el inicio de año fue muy duro 

http://multipress.com.mx/estudios/interbrand-publica-el-reporte-de-las-marcas-mexicanas-mas-valiosas-best-mexican-brands-2017/
http://multipress.com.mx/estudios/interbrand-publica-el-reporte-de-las-marcas-mexicanas-mas-valiosas-best-mexican-brands-2017/
http://multipress.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/interna-interbrand.jpg
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para los mexicanos por muchos factores. El gasolinazo, que representó incrementos de 

precios de gasolina, desde el 1° de enero de casi un 20% a lo que los hogares 

reaccionaron no solo cambiando su forma de transportase sino también cambiando su 

forma de comprar (24.3% de los mexicanos mencionó que disminuiría el uso del 

automóvil, el 19.3% buscaría medios alternos de transporte y el 13.2% optaría por 

marcas más baratas o presentaciones más pequeñas). Las familias mexicanas no solo 

resintieron el incremento en los combustibles, también lo sintieron en otros artículos 

básicos para el hogar como la despensa, el pan y la tortilla, así como en servicios y 

transporte. Y por si esto fuera poco, el tipo de cambio sobrepasó la barrera psicológica 

de los 20 pesos (llegando hasta más de 22 pesos). 

¿Qué ha estado pasando en México en este inicio de año en términos de consumo? 

Bajo este escenario de incertidumbre en el mercado, Kantar Worldpanel México 

analizó el comportamiento de cómo están comprando los hogares mexicanos para 

entender si estamos en un entorno de crisis económica (enero-febrero de 2016 vs. enero-

febrero de 2017). 

Con este objetivo, la agencia de investigación de mercados dividió los hábitos de 

compra de los hogares en seis ejes de estudio considerando 73 categorías de consumo 

masivo y los datos obtenidos representan los hábitos de 19.2 millones de hogares 

urbanos en todo México. Estos seis ejes son los que la agencia detectó en la crisis de 

2009 y que ante incrementos de impuestos como el IEPS también se activaron en los 

hogares. 

Los seis ejes de crisis son: 

1. Más frecuencia y menores tickets: En un entorno de crisis normal, ya vivido por 

México en muchas ocasiones, los hogares tienden a realizar más viajes de compra 

y reducen con ello los tickets. Esto es consecuencia de un ajuste vía desembolso de 
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los hogares y no de precio directamente. Es curioso, pero a total, no están haciendo 

más viajes, pero 9 de cada 10 categorías si suman más ocasiones de compra, ¿cómo 

puede ser esto posible? Los mexicanos están llevando más categorías en cada viaje 

de compra y solo el canal tradicional es quien pierde visitas, en parte impulsado por 

leche y refresco. En este caso entonces, no se cumple este signo de crisis. 

2. Crece el canal tradicional: Los canales de cercanía se vuelven más relevantes en un 

entorno complejo de mercado dado el ajuste de desembolso buscado por el hogar. 

En 2017, la tiendita ha crecido menos que el resto de los canales, por lo que pierde 

participación. Los hogares están acudiendo a menos canales, por lo que la mayoría 

pierde penetración. Todos los niveles socioeconómicos están incrementando sus 

compras en el canal moderno (el nivel socioeconómico más humilde incrementa su 

gasto en bodegas). Por lo que este cambio tampoco se ha cumplido hasta el 

momento. 

3. Incrementos importantes en los precios: En un escenario complejo de mercado, 

normalmente los precios de los productos aumentan de manera significativa y 

dependiendo del nivel del incremento, se afecta directamente el volumen de venta 

de los productos. El 90% de las categorías subieron sus precios, 27% por arriba del 

10%. El incremento de precios por unidad es menor al aumento por litro/kilo por lo 

que podemos identificar que la tendencia de 2016 de buscar precios ha cambiado a 

poner foco en el desembolso. Aún no se ve una afectación importante en los 

volúmenes de compra de las categorías por estos incrementos de precio. Entonces 

este punto sí se cumple. 

4. Compra de tamaños más pequeños: Normalmente, otra vía de ajuste de los hogares 

en entornos complejos, está dada por la compra más recurrente de formatos más 

pequeños de las marcas. En la búsqueda de reducir desembolsos, en su mix de 

compra ganan presencia los formatos más pequeños de las marcas ¿Estamos viendo 
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este cambio ya en México? Sí, para el 41% de las categorías los hogares han optado 

por tamaños más pequeños que los que llevaban el año pasado. 

5. Crecen las marcas de bajo precio: En línea con hacer rendir más el dinero, los 

hogares, en un entorno complejo, invierten más en marcas de bajo precio y, por lo 

tanto, las marcas propias ganan relevancia en el combinado de compra de los 

hogares. Hasta el momento, las marcas de distribuidor se muestran estables. Otra 

forma de ver este fenómeno, es analizando el combinado de categorías de compra 

de los hogares. Si bien el mayor incremento en gasto lo hacemos en categorías 

básicas y necesarias, estamos destinando mayor presupuesto, que un año atrás, a 

categorías “prescindibles”, por lo que, todavía, a pesar de la incertidumbre y la 

intensión de medir nuestro gasto, en México seguimos dándonos un “apapacho” y 

no están sacando de la lista de compras las indulgencias. Por lo tanto, este cambio 

de hábito de compra aún no se percibe. 

6. Se dispara el tipo de cambio: Siempre en entornos económicos complejos, el tipo 

de cambio se dispara en el país. Ya observamos la barrera psicológica de los 20 

pesos, pero en estas últimas semanas el tipo de cambio ha estado regresando a 

niveles “normales” previos al “efecto Trump”. Entonces percibimos que esta 

variable macroeconómica no se está comportando de acuerdo a períodos normales 

de crisis en nuestro país. 

“De seis cambios analizados, propios de una crisis, no todos indican que lo estemos 

hasta ahora. Si bien es cierto que estamos viviendo un entorno con bastante 

incertidumbre en el mercado, los hábitos de los hogares mexicanos mostrados en el 

primer bimestre de este 2017 no nos permiten concluir que reflejan cambios asociados 

a un entorno de crisis… por ahora” comentó el Country Manager de Kantar Worldpanel 

México. 

Fuente de información: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/6-signos-en-los-habitos-de-compra-para-saber-si-los-mexicanos-estan-

en-crisis/  

 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/6-signos-en-los-habitos-de-compra-para-saber-si-los-mexicanos-estan-en-crisis/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/6-signos-en-los-habitos-de-compra-para-saber-si-los-mexicanos-estan-en-crisis/
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Respondiendo a los retos de las PyMEs 

en el contexto internacional (SE) 

El 16 de mayo de 2017, el Titular de la Secretaría de Economía (SE) inauguró el evento 

“Respondiendo a los Retos de las PyMEs en el Contexto Internacional15”. Dicho evento 

fue realizado en conjunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Red Internacional para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (INSME) y el Gobierno Estatal. A continuación se 

presenta la información. 

En dicho espacio se albergaron cuatro eventos internacionales con dinámica propia y 

temas en común con lo que se pretende dar respuesta a los principales problemas que 

enfrentan hoy en día las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para aumentar su 

productividad y competitividad, así como su inserción en las cadenas globales de valor 

y en los mercados internacionales. 

Este evento es resultado de la política de internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) está 

llevando a cabo y está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, Cámaras y 

Asociaciones empresariales, representantes del Poder Legislativo, funcionarios 

públicos, Universidades (académicos, investigadores y estudiantes) y en general 

formuladores de políticas públicas dirigidas a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs). 

En su intervención, el Secretario de Economía mencionó que la naturaleza de 

concentrar un taller internacional y tres reuniones de alto nivel es básico y forma parte 

de un esfuerzo colectivo, “donde autoridades estatales, legisladores, gobierno federal y 

líderes empresariales son, sin duda, un punto fundamental de conexión para poder 

                                                           
15 http://www.conferenciaintpymes.inadem.gob.mx/  

http://www.conferenciaintpymes.inadem.gob.mx/
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contar con la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas 

industriales”. 

Aseguró que México tomó una decisión determinante de integrarse a la economía 

global desde hace ya casi tres décadas, pero sin duda el parteaguas fundamental fue el 

Tratado de Libre Comercio (TLC). “Esa historia tenemos también que revisarla por el 

lado de la generación de valor y beneficios de una manera equilibrada entre todos los 

tamaños de empresas”, aseguró. 

Asimismo, afirmó que “un tratado, en su estructura, tiene que ser diseñado para facilitar 

el proceso de incorporación de las PyMEs al comercio internacional. Las grandes 

empresas pueden dar la vuelta a sus retos en materia logística, de procesos aduanales, 

de infraestructura, a través de su gran poder de compra y de asociación. Por esa razón 

todos los elementos de facilitación son fundamentales para poder procurar su 

incorporación a los beneficios del intercambio y del comercio”, dijo. 

Por su parte, el Gobernador del Estado de Jalisco destacó que “el gobierno debe de ser 

un instrumento facilitador y no el primer obstáculo al que se enfrentan cuando alguien 

quiere emprender un negocio”. 

En la ceremonia de inauguración también estuvieron el Economista Senior de la OCDE, 

la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA, el Presidente de la Red 

Internacional para las PyMEs-INSME, Italia. 

Así como el Presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, H. 

Congreso de la Unión de México, la Viceministra de Economía de Costa Rica, el 

Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. También participó el 

Coordinador General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del 

INADEM. 
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A este evento asistió el Coordinador General de Delegaciones Federales de la Secretaría 

de Economía y delegados de la dependencia de diferentes entidades federativas, así 

como representantes de diversos países como México, Estados Unidos de 

Norteamérica, Francia, Italia, Brasil, Canadá, Argentina, Suiza, Rumania, España, 

Israel, Uruguay, entre otros, quienes compartirán experiencias, estrategias, 

metodologías, modelos, estudios sobre el impulso a la productividad y competitividad 

de las MIPyMEs en cada una de sus regiones. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-inauguro-el-evento-respondiendo-a-los-retos-de-las-

pymes-en-el-contexto-internacional  

Para mayor información del evento, visite el sitio: http://www.conferenciaintpymes.inadem.gob.mx/  

Día Mundial de internet (INEGI) 

El 15 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó las “Estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet” con datos nacionales. 

A continuación se presenta la información. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) constituyen herramientas 

privilegiadas para el desarrollo de los individuos y de las sociedades al facilitar el 

manejo de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y transformarla 

en conocimiento. El uso de las TIC se encuentra cada vez más difundido tanto por la 

aparición de nuevos dispositivos como por la reducción de los costos asociados. 

La importancia de estas tecnologías llevó a que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 

de la Información realizada en noviembre de 2005, hiciera un llamado a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para declarar el 17 de mayo como el “Día mundial de 

la sociedad de la información”, celebración que quedó instituida mediante la resolución 

adoptada en marzo de 2006. En noviembre del mismo año, la Conferencia de 

Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) decidió 

http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-inauguro-el-evento-respondiendo-a-los-retos-de-las-pymes-en-el-contexto-internacional
http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-inauguro-el-evento-respondiendo-a-los-retos-de-las-pymes-en-el-contexto-internacional
http://www.conferenciaintpymes.inadem.gob.mx/
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extender la celebración para constituir el “Día mundial de las telecomunicaciones y la 

sociedad de la información”. 

Con este motivo, el INEGI presenta un panorama general sobre el acceso a Internet y 

otras TIC en los hogares, así como de su uso por los individuos en México, tomando 

como fuente el estudio que realiza en los hogares de manera anual. Cabe señalar que, a 

partir del año 2015, se levanta una encuesta especial en sustitución del módulo 

complementario que se aplicó entre el año 2001 y hasta el año 2014. La encuesta más 

reciente –de 2016– es representativa a nivel de entidad federativa y para 49 ciudades 

seleccionadas, gracias al convenio de colaboración suscrito por el INEGI con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para tal efecto. 

Usuarios de tecnologías de información 

Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016, al segundo trimestre se registraron 65.5 

millones de personas de seis años o más en el país, usuarias de los servicios que ofrece 

Internet, lo que representa el 59.5% de esta población. Esto significa un incremento de 

2.1% con respecto a 2015. 

 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE INTERNET, 2016

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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El acceso a esta tecnología es predominante entre los jóvenes del país. Si como se 

indicó, poco más de la mitad de la población de seis años o más se declaró como usuaria 

de Internet, entre los individuos de 12 a 24 años, las proporciones son superiores al 

80%, es decir que entre los jóvenes es habitual el uso de Internet. 

Considerando grupos quinquenales de edad se pueden resaltar ciertos aspectos. 

Mientras que poco más de la mitad (53.1%) de los niños de entre 6 y 11 años manifestó 

utilizar Internet con cierta regularidad, entre los adolescentes de 12 a 17 años la 

proporción alcanza el 85.5%, proporción semejante a la observada para individuos de 

entre 18 y 24 años (85.0%). Incluso para el grupo de edad de 25 a 34 años tres de cada 

cuatro individuos declararon utilizar Internet (74.3%). 

El gráfico siguiente hace evidente que conforme aumenta la edad, decae el uso de 

Internet; para el grupo de entre 35 a 44 años, poco más de la mitad (60.3%) realiza 

alguna actividad en la red y la proporción disminuye al 45.5% entre individuos de 45 a 

54 años; solo el 21.6% de los adultos mayores a 54 años conoce y utiliza este recurso. 

 

En la “era del conocimiento”, el acceso a Internet se encuentra asociado de manera 

importante con el nivel de estudios, y esto se ilustra en la siguiente gráfica. 

USUARIOS DE INTERNET POR GRUPOS DE EDAD, 2016

-En porciento-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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De la población que cuenta con estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado), 

nueve de cada diez ha incorporado el uso de Internet en sus actividades habituales; 

cuatro de cada cinco de los que cuentan con estudios de nivel medio superior 

(preparatoria o equivalente) también lo hacen, y con nivel básico (primaria o 

secundaria) resultan poco menos de la mitad (48.7%). 

La gráfica de abajo muestra las actividades desarrolladas por los usuarios; entre las tres 

más recurrentes se encuentran el uso como medio de comunicación (88.9%), la 

búsqueda de información (84.5%), y para el consumo de contenidos audiovisuales 

(81.9%). 

USUARIOS DE INTERNET POR NIVEL DE ESCOLARIDAD*, 2016

-En por ciento-

* Excluye a la población sin escolaridad o que omitió indicar su nivel de escolaridad.

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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Para actividades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco más de la mitad 

(51.8%), aunque cabe tener en cuenta que una proporción importante de la población 

objeto de estudio ya no se encuentra en situación de asistencia a la escuela (71.1%). 

Del mismo modo se puede destacar que la interacción con el gobierno (para realizar 

trámites, para consultar información, entre otras) es cada vez más recurrente y fue 

mencionada por el 22.2% de los internautas. 

Entre los usuarios de Internet, el acceso es algo cotidiano ya que los que navegan uno 

o más días a la semana representan el 96.0% sobre el total. El complemento (4.0%) 

corresponde a quienes declararon un uso de una vez al mes o incluso una menor 

frecuencia. 

ACTIVIDADES EN INTERNET, 2016*

-En por ciento-

* Las categorías no son excluyentes, por lo que la suma de las proporciones es

superior al 100 por ciento.

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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Si bien las transacciones electrónicas (compras o pagos vía Internet) no son actividades 

recurrentes entre los internautas mexicanos, se observa un crecimiento respecto de los 

resultados de la encuesta anterior. Estos pasaron de 12.8% en 2015 a 14.7% en 2016. 

 

La telefonía celular igualmente se ha convertido en un servicio de gran importancia 

para la población, ya que permite establecer una comunicación ubicua y oportuna, 

promoviendo el sentido de pertenencia y cercanía. Ésta es la tecnología de mayor 

penetración nacional y con las menores diferencias regionales, y, al 2016 se encontró 

USUARIOS DE INTERNET POR FRECUENCIA DE USO, 2016

-En por ciento-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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que 81.0 millones de personas se declararon como usuarias del servicio, y representan 

el 73.6% de la población de seis años o más. Esto significa un incremento de 2.1% con 

respecto a 2015. 

 

Y como se muestra en la misma gráfica, tres de cada cuatro usuarios de celular (76.0%) 

cuentan con uno de los llamados “inteligentes” (smartphone), es decir, capaces de 

establecer conexión a Internet. 

Cabe señalar que no todos los que señalaron contar con un smartphone declararon 

conectarse a Internet. De acuerdo con los resultados de la encuesta, solo el 89.0% se 

conecta efectivamente a Internet, ya sea mediante conexión de datos o por medio de 

una conexión fija inalámbrica (WiFi). 

A su vez, la mayor parte de estas conexiones son por medio de la red de datos, es decir, 

conexiones móviles: el 81.0% de quienes se conectan mediante un celular inteligente 

así lo declaró. De este modo, el 19.0% restante corresponde a usuarios cuya conexión 

se encuentra restringida a una señal de WiFi. Para las conexiones móviles significa un 

incremento de 13.9% con respecto a 2015. 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE USO DE CELULAR,

POR TIPO DE EQUIPO, 2016

-En por ciento-
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Como se mencionó arriba, la telefonía celular es la tecnología de mayor penetración y 

la que presenta las menores desigualdades regionales, conforme a los resultados de la 

encuesta. 

Mientras que –por ejemplo– en el caso de los hogares con Internet la diferencia entre 

las entidades extremas (con la mayor y la menor proporción respectivamente) es de 

62.2 puntos porcentuales, para los usuarios de telefonía celular, la diferencia es de 34.7 

puntos. 

Para cualquiera de las entidades, más de la mitad de la población objetivo se declaró 

usuaria del servicio de telefonía celular y en 29 de las 32 entidades la proporción es 

igual o superior al 60.0%. Estos datos se muestran en la siguiente gráfica. 

USUARIOS DE CELULAR INTELIGENTE, SEGÚN CONECTIVIDAD A 

INTERNET Y TIPO DE CONEXIÓN, 2016

-En porciento-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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Solamente en los estados de Chiapas y Oaxaca (donde ocurre la menor disponibilidad) 

los porcentajes son del 58.1 y de 52.7%, respectivamente. 

Equipamiento de tecnologías de información en los hogares 

La encuesta recoge igualmente información sobre la disponibilidad de bienes y 

servicios TIC en los hogares, y la información a nivel regional permite observar que 

existe un importante diferencial, según la entidad federativa. 

A nivel nacional, destaca la disponibilidad de televisores en los hogares ya que el 93.1% 

de los hogares dispone de éstos. 

Por su parte, tanto las computadoras como los servicios de señal de televisión de paga 

e Internet son cada vez más recurrentes. Respecto de las computadoras, el 45.6% de los 



Condiciones Generales de la Economía  195 

hogares cuenta con una, y para la señal de paga, la proporción alcanza el 52.1%. Por su 

parte, la conexión a Internet se encuentra disponible en casi la mitad de los hogares 

(47.0%). 

 

La encuesta recaba información sobre las principales limitantes que identifican los 

hogares para disponer de conexión a Internet. Más de la mitad de los entrevistados 

indica que dotarse del servicio les resulta gravoso (53.9%). Sin embargo, una 

importante proporción (21.7%) indicó de manera específica que carece de interés o 

necesidad por contar con una conexión.  

 

HOGARES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE TIC, 2016

-En porciento-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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HOGARES SIN CONEXIÓN A INTERNET POR RAZÓN LIMITANTE, 2016

-En porciento-

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016.
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HOGARES SIN CONEXIÓN A INTERNET POR RAZÓN LIMITANTE, 2016 

-En por ciento- 
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Respecto de la conectividad por entidad federativa, Baja California Sur, Sonora y Baja 

California son las que presentan la mayor disponibilidad de Internet en los hogares: 

75.5; 71.7 y 68.0% respectivamente. 

En el otro extremo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas presentan la menor disponibilidad, con 

proporciones de 28.4; 20.6 y 13.3% respectivamente en cada caso. A nivel nacional, la 

proporción se incrementó en 7.8% con respecto a 2015.  

 

Como ya fue mencionado, la encuesta fuente de este documento tiene representatividad 

a nivel de 49 ciudades específicas. 

En cuanto a la disponibilidad de Internet, los resultados confirman que el uso de las 

tecnologías de la información es predominantemente un fenómeno urbano. En 46 de las 

49 ciudades del estudio, la proporción es superior al promedio nacional (47.0%). 

HOGARES CON INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016 

-En por ciento- 
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Solamente las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tlaxcala y Tapachula presentaron 

proporciones menores a ésta (46.4; 35.6 y 31.5% respectivamente). 

Las ciudades en las que se encontraron las mayores proporciones fueron Hermosillo, 

Cancún y Villahermosa (85.4; 82.2 y 80.8% en cada caso). Mientras que en el año 2015 

el promedio por ciudades fue de 56.2%, para el 2016 este promedio resultó del 63.0% 

considerando que se incorporaron 17 nueves ciudades. 

HOGARES CON INTERNET POR CIUDADES SELECCIONADAS, 

2016; PROMEDIO NACIONAL 47.0% 

-En porciento- 
Ciudad % Ciudad % 

Hermosillo 85.4 Morelia 64.3 

Cancún 82.2 Nuevo Laredo 63.6 

Villahermosa 80.8 Mazatlán 62.7 

San Luis Potosí 78.3 ZM del Valle de México 60.7 

La Paz 78.1 Acapulco 60.6 

Ensenada 77.6 Culiacán 60.6 

Querétaro 77.4 Xalapa 60.6 

Campeche 75.5 Chihuahua 59.9 

Mérida 72.8 Chilpancingo 58.6 

Zacatecas 71.0 Torreón 56.7 

Monterrey 71.0 León 55.9 

Mexicali 70.3 Coatzacoalcos 55.8 

Tijuana 67.8 Uruapan 55.5 

Colima 67.4 Veracruz  55.5 

Cuernavaca 67.2 Puebla 55.4 

Guadalajara 66.9 Aguascalientes 55.2 

Pachuca 66.9 Oaxaca 54.8 

Tampico 66.0 Tehuacán 54.2 

Durango 65.8 Irapuato 51.0 

Tepic 65.7 Reynosa 47.2 

Matamoros 65.7 Toluca 47.2 

Juárez 65.6 Tuxtla Gutiérrez 46.4 

Saltillo 64.8 Tlaxcala 35.6 

Celaya 64.6 Tapachula 31.5 

Ciudad Obregón 64.6   

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016. 

 

Por lo que respecta a la proporción de usuarios de Internet por ciudad, los resultados 

obtenidos muestran que, en 2016, solo una de las 49 ciudades del estudio presentó una 

proporción inferior al promedio nacional: Tlaxcala con 57.8% de internautas. Otras tres 

ciudades con las menores proporciones fueron Acapulco (64.5%), Irapuato (61.5%) y 

Tapachula (60.6%). 
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Las ciudades que destacan por registrar las proporciones más elevadas son: Hermosillo 

(84.9%), Cancún (83.9%), Ensenada (80.0%). 

USUARIOS DE INTERNET* POR CIUDADES SELECCIONADAS, 

2016; PROMEDIO NACIONAL 59.5% 

-En porciento- 
Ciudad % Ciudad % 

Tlaxcala 57.8 Ciudad Obregón 72.6 

Tapachula 60.6 Monterrey 73.2 

Irapuato 61.5 Aguascalientes 73.4 

Acapulco 64.5 Saltillo 74.0 

Tehuacán 65.1 Guadalajara 75.0 

Toluca 65.2 Campeche 75.1 

Tuxtla Gutiérrez 65.2 San Luis Potosí 75.1 

Celaya 66.3 Colima 76.2 

Uruapan 66.5 Chihuahua 76.2 

Oaxaca 66.7 Villahermosa 76.3 

Chilpancingo 66.9 Culiacán 76.9 

León 67.4 Durango 77.1 

Coatzacoalcos 67.6 Tampico 77.5 

Torreón 69.0 Mérida 77.8 

Nuevo Laredo 69.3 Pachuca 77.9 

Puebla 70.0 Zacatecas 77.9 

Cuernavaca 70.2 Mexicali 77.9 

Matamoros 71.0 Querétaro 78.0 

Mazatlán 71.4 La Paz 78.6 

Xalapa 71.8 Tepic 79.6 

ZM del Valle de México 72.1 Tijuana 79.8 

Reynosa 72.2 Ensenada 80.0 

Veracruz 72.3 Cancún 83.9 

Morelia 72.4 Hermosillo 84.9 

Juárez 72.5   

* Incluye usuarios de internet fijo o móvil. 

FUENTE: INEGI, ENDUTIH 2016. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf  

Informe de las ventas del sector automotriz, 

cifras de abril y acumulado 2017 (AMIA) 

El 8 de mayo de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

A.C. publicó información correspondiente al mes de abril y acumulado 2017, sobre las 

ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf
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 La venta de automóviles ligeros registra una caída de 3.3% en abril de 2017, 

mientras que en el acumulado del año crece 5.8 por ciento.  

 En abril de 2017 se produjeron 278 mil 173 vehículos ligeros, 3.2% por encima 

de lo producido en el mismo mes del año anterior. 

 Durante abril 2017 se exportaron 228 mil 810 vehículos ligeros, registrando un 

crecimiento de 16.1% en relación con abril de 2016. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 5 millones 426 mil 788 

vehículos ligeros en enero-abril 2017, 2.4% por debajo de lo registrado en el 

mismo período de 2016. 

CIFRAS DE ABRIL Y ACUMULADO 2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Abril 2017 278 173 228 810 114 477 

Abril 2016 269 604 197 020 118 407 

Variación % 3.2 16.1 -3.3 

Diferencia 8 569 31 790 -3 930 

Enero-Abril 2017 1 221 877 978 972 492 725 

Enero-Abril 2016 1 075 340 854 118 465 733 

Variación % 13.6 14.6 5.8 

Diferencia 146 537 124 854 26 992 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

Actividad económica de América Latina y el Caribe se expandirá 1.1% en 201716  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) actualizó las 

proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2017 y espera 

una expansión promedio de 1.1% durante este año, según informó el organismo de las 

Naciones Unidas.  

                                                           
16 CEPAL. Extracto de comunicado de prensa publicado el 24 de abril de 2017. 
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Al igual que en años anteriores, durante 2017 el crecimiento mostrará dinámicas 

diferenciadas entre países y subregiones, indica la CEPAL. Las economías de América 

del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, 

minerales, y alimentos registrarán un crecimiento promedio de 0.6%. La dinámica de 

crecimiento en 2017 da cuenta de un aumento de la demanda externa para estas 

economías, se prevé un mayor crecimiento de los socios comerciales de los países de 

la subregión. 

Mientras tanto, para las economías de Centroamérica se espera una tasa de crecimiento 

de 3.6% en 2017. Esto se explica básicamente por la resiliencia observada en la 

demanda interna —que se prevé sea el motor principal este año— así como también 

por un buen pronóstico de crecimiento para el principal socio comercial de estas 

economías: Estados Unidos de Norteamérica. 

Según la CEPAL, para sostener el mayor crecimiento esperado en 2017 es necesario 

dar un mayor dinamismo a la inversión y aumentar la productividad vía innovación, 

con sostenibilidad ambiental y protegiendo el empleo. En este contexto la inversión en 

infraestructura debe jugar un papel primordial ya que se encuentra en la base de un 

crecimiento sustentable. 

Asimismo, la CEPAL señala que es necesario potenciar la inversión social y productiva 

en un marco de ajustes fiscales inteligentes. En este sentido, se debe procurar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas de la región, pero en un contexto de políticas que 

tomen en cuenta tanto el impacto sobre la capacidad de crecimiento en el largo plazo, 

como las condiciones sociales de los habitantes de la región. 

Expectativas de crecimiento en México17. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

                                                           
17 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Abril 

de 2017, publicado el 2 de mayo de 2017. 
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abril 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 1.66% para 2017 y 2.12% para 2018. Mientras que la expectativa de 

inflación general es de 5.67% para 2017 y 3.83% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) problemas de inseguridad pública, ii) la 

plataforma de producción petrolera, así como iii) la incertidumbre política interna. 

Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Durante el cuarto mes del año se vendieron 114 mil 477 unidades, 3.3% menos que 

las unidades vendidas en abril 2016, esta caída se explica en gran medida por el efecto 

de semana santa, es decir, este abril tuvo menos días laborales. Con esto suman            

492 mil 725 vehículos comercializados en el acumulado 2017, 5.8% superior a las 

unidades vendidas en el mismo período del año pasado. 
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Con base al efecto de la semana santa, es interesante hacer un análisis bimestral, 

mismo que muestra un crecimiento de 6.9% en el período marzo–abril 2017 en 

comparación al segundo bimestre de 2016. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros cuatro meses de 2017 se 

integró en 42% con vehículos producidos en nuestro país y 58% de origen extranjero. 

Producción Total Nacional 

Durante el cuarto mes del presente año se produjeron 278 mil 173 vehículos ligeros, 

registrando un crecimiento de 3.2% en comparación con las 269 mil 604 unidades 

producidas en abril de 2016. En tanto el acumulado enero–abril 2017 registra el mejor 

nivel de producción para un mismo acumulado, al sumar 1 millón 221 mil 877 

vehículos producidos en estos primeros cuatro meses del año, 13.6% por encima de 

las unidades manufacturadas en el mismo período del año pasado. 

Exportación 

En abril de 2017 se exportaron 228 mil 810 vehículos ligeros, mostrando un 

incremento de 16.1% en relación con los vehículos exportados en el mismo mes del 

año previo. En el acumulado enero-abril se registra cifra récord, con 978 mil 972 

unidades exportadas, para un crecimiento de 14.6% en comparación con las 854 mil 

118 unidades exportadas en el mismo período 2016. 
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EXPORTACIÓN ABRIL 2016 Y 2017 

Región de destino 
Abril Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 150 512 179 958 19.6 76.4 78.6 

Canadá 19 899 22 127 11.2 10.1 9.7 

Latinoamérica 13 547 12 770 -5.7 6.9 5.6 

Europa 8 505 8 269 -2.8 4.3 3.6 

Asia 792 1 905 140.5 0.4 0.8 

África 0 127 n.c. 0.0 0.1 

Otros 3 765 3 654 -2.9 1.9 1.6 

EXPORTACIÓN TOTAL 197 020 228 810 16.1 100.0 100.0 

n.c. = no calculado por falta de datos. 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

EXPORTACIÓN ENERO-ABRIL 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-Abril Cambio 

% 

Participación 

(%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 647 741 748 033 15.5 75.8 76.4 

Canadá 88 228 87 674 -0.6 10.3 9.0 

Latinoamérica 56 634 67 148 18.6 6.6 6.9 

Europa 36 964 46 435 25.6 4.3 4.7 

Asia 9 526 8 378 -12.1 1.1 0.9 

África 337 353 4.7 0.0 0.0 

Otros 14 688 20 951 42.6 1.7 2.1 

EXPORTACIÓN TOTAL 854 118 978 972 14.6 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el acumulado enero-abril 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 85.4% 

del total exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

Durante los primeros cuatro meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió 

al exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 76.4% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a 

Canadá con el 9.0%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.1 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-ABRIL 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-Abril Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 647 741 748 033 76.4 15.5 100 292 

2  2 Canadá 88 228 87 674 9.0 -0.6 -554 

3  3  Alemania  22 720 30 061 3.1 32.3 7 341 

4  4  Colombia  13 261 16 696 1.7 25.9 3 435 

6      5 ↑  Brasil  8 573 12 796 1.3 49.3 4 223 

5      6 ↓ Argentina  11 654 11 711 1.2 0.5 57 

7      7  Chile   6 683 6 019 0.6 -9.9 -664 

17      8 ↑ Suiza 1 340 5 436 0.6 305.7 4 096 

8    9 ↓ Puerto Rico 3 911 4 618 0.5 18.1 707 

10  10         Perú  3 487 3 046 0.3 -12.6 -441 

   Otros países 46 520 52 882 5.4 13.7 6 362 

TOTAL EXPORTADO 854 118 978 972 100.0 14.6 124 854 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

En lo que respecta a la exportación durante el cuarto mes del año, son los mercados de 

Estados Unidos de Norteamérica, y Canadá los que muestran mayor variación positiva 

en términos absolutos. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ABRIL 2016-2017 

Clasificación 
País 

Abril Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 150 512 179 958 78.6 19.6 29 446 

2  2 Canadá 19 899 22 127 9.7 11.2 2 228 

3  3  Alemania  4 594 4 969 2.2 8.2 375 

4  4  Colombia  4 255 3 303 1.4 -22.4 -952 

6      5 ↑  Argentina  2 586 2 512 1.1 -2.9 -74 

5      6 ↓ Brasil  2 808 1 979 0.9 -29.5 -829 

7      7  Chile 1 365 1 925 0.8 41.0 560 

8      8   Puerto Rico 576 1 120 0.5 94.4 544 

15    9 ↑  China  343 948 0.4 176.4 605 

11  10 ↑       España  455 823 0.4 80.9 368 

   Otros países 9 627 9 146 4.0 -5.0 -481 

TOTAL EXPORTADO 197 020 228 810 100.0 16.1 31 790 

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 5 millones 426 mil 788 vehículos ligeros durante los primeros cuatro 

meses de 2017, 2.4% por debajo de lo comercializado en el mismo período del año 

pasado. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Abril- 

Origen 2016 2017 Variación % 

Alemania 58 360 48 575 -16.8 

Japón 134 462 127 160 -5.4 

Corea 87 497 70 947 -18.9 

México 150 512 179 958 19.6 

Otros 47 407 58 000 22.3 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 1 011 460 932 722 -7.8 

TOTAL 1 489 698 1 417 362 -4.9 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Enero-Abril- 

Origen 2016 2017 Variación % 

Alemania 202 870 188 201 -7.2 

Japón 502 781 511 238 1.7 

Corea 299 340 260 990 -12.8 

México 647 741 748 033 15.5 

Otros 174 160 217 783 25.0 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 3 735 063 3 500 543 -6.3 

TOTAL 5 561 955 5 426 788 -2.4 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

En abril de 2017 los vehículos mexicanos representaron el 12.7% del total de vehículos 

ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en acumulado del 

año se han exportado 748 mil 33 unidades, las cuales representan el 13.8% del total de 

las ventas de vehículos ligeros en dicho país. 
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Vehículos automotores comercializados por vía marítima18 

La industria automotriz se caracteriza por su potencial exportador, cerca del 80% de su 

producción se destina al mercado externo y más del 50% de la venta de vehículos en el 

mercado interno son vehículos de origen extranjero, por lo que el transporte marítimo 

tiene un rol importante en la industria tanto en la exportación como en la importación. 

Del total de vehículos exportados vía marítima durante el primer trimestre 2017, el 77% 

se realiza por el litoral del Golfo-Caribe y el 23% restante es a través del litoral del 

Pacífico. Mientras que, en la importación de vehículos por esta vía, el 57% se realiza 

por el litoral Golfo-Caribe y el resto por el pacífico. 

 
VEHÍCULOS TRANSPORTADOS POR VÍA 

MARÍTIMA EN TRÁFICO DE ALTURA 

-Enero-Marzo 2017- 

 
* Se incluye importaciones y exportaciones. 

* Datos en unidades de vehículos, no incluye de uso agrícola. 

FUENTE: Elaborado por AMIA con datos de SCT.  

 

                                                           
18 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Coordinación general de puertos y marina mercante. Informe 

estadístico mensual, movimiento de carga, buques y pasajeros. 
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Teniendo en cuenta el flujo total de las exportaciones más las importaciones de 

vehículos realizado en los principales puertos marítimos durante los primeros tres 

meses del año, destaca Veracruz como el puerto más utilizado por la industria 

automotriz terminal, al registrar un flujo (importación y exportación) de 204 mil 826 

vehículos en dicho puerto, lo que representa el 55.6% del total transportado vía 

marítima, seguido de los puertos Lázaro Cárdenas y Altamira con el 25.3 y 10.4% 

respectivamente. 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Asigna calificación a emisión de certificados 

bursátiles de Daimler México (Fitch) 

El 10 de mayo de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings asignó calificación a la 

siguiente emisión de certificados bursátiles de Daimler México, S.A. de C.V. (Daimler 

México): 

 ‘AAA(mex)’ a la séptima emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra 

DAIMLER 17, por un monto de hasta 2 mil millones de pesos con un plazo de hasta 

2 años, a tasa variable. 

Los recursos de dicha emisión serán utilizados para fondear las necesidades operativas 

de las subsidiarias de Daimler México. 

La calificación asignada se fundamenta en la garantía incondicional e irrevocable 

otorgada por Daimler AG (DAG), accionista y tenedor principal de las acciones de las 

empresas del Grupo Daimler con operaciones en México. Asimismo, incorpora el 

vínculo operacional y administrativo fuerte de la compañía matriz con su subsidiaria en 

México. 

http://www.amia.com.mx/
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La calificación de Daimler México también se sustenta en su diversificación de ingresos 

que le permite compensar situaciones adversas tanto por región como por producto. La 

empresa tiene una posición buena en el mercado de vehículos comerciales, autobuses y 

automóviles de lujo. Muestra una liquidez buena, fortalecida por el acceso amplio a 

recursos y financiamiento del Grupo Daimler y, por último, los vencimientos de deuda 

del segmento de servicios financieros están alineados con los flujos del portafolio de 

cartera del mismo. 

Además, la calificación considera el comportamiento cíclico de la industria automotriz, 

los riesgos crediticios asociados a las operaciones de servicios financieros, el 

apalancamiento elevado y una generación de flujo de fondos libre (FFL) en promedio 

negativa durante el ciclo. 

Las calificaciones de DAG (escala internacional largo plazo ‘A–’ con perspectiva 

estable y corto plazo ‘F2’) reflejan su perfil sólido de negocio e indicadores crediticios 

fuertes. En particular, el apalancamiento ajustado del grupo, medido como flujo 

generado por las operaciones (FGO) sobre deuda ajustada, permanece en niveles bajos 

de 0.1 veces y Fitch estima que DAG mantendrá una posición de caja neta, incluso 

después de incorporar los ajustes de la agencia. La rentabilidad de la compañía también 

es sólida con un margen operativo del segmento industrial que probablemente 

permanezca por encima de 9% durante los próximos 2 años. 

Las calificaciones de DAG también reflejan un FFL relativamente débil y volátil. En 

2016, el margen de FFL fue positivo después de haber sido negativo durante 3 de los 4 

años comprendidos entre 2012 y 2015. Fitch estima que el FFL de la compañía 

permanecerá positivo en el futuro próximo. Sin embargo, márgenes inferiores a 1.5%, 

se consideran modestos para la categoría de calificación actual. Un fortalecimiento 

sostenido hacia niveles de 2.5% podría ser positivo para las calificaciones de DAG. 
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1. Factores clave de la calificación 

Daimler México 

Diversificación geográfica y de productos compensa volatilidad: Las calificaciones 

de Daimler México reflejan su desempeño operativo a través de los ciclos económicos 

en los segmentos de vehículos (camiones, tractocamiones, autobuses, automóviles y 

camionetas de pasajeros). Estos han presentado una tendencia alcista como resultado 

del rendimiento actual de la industria automotriz y la posición buena de mercado de la 

compañía. 

La tendencia positiva de la industria automotriz a nivel nacional y la posición buena de 

mercado de la compañía le permitió registrar incrementos en ventas y generación 

operativa en los últimos ejercicios. Fitch estima que un resultado desfavorable para 

México en la posible modificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) podría afectar una porción de los ingresos totales de la empresa, sobre todo, 

aquellos relacionados con la exportación de unidades hacia Estados Unidos de 

Norteamérica. De igual forma, una devaluación continua de la moneda mexicana con 

respecto al dólar estadounidense podría afectar la rentabilidad de Daimler México, al 

contar actualmente con exposición cambiaria en los segmentos de camiones, 

tractocamiones y autobuses comercializados en el mercado nacional. La empresa 

comenzó a cubrir su exposición a la devaluación del tipo de cambio a partir del cuarto 

trimestre de 2016. 

Durante los últimos doce meses (UDM) terminados el 31 de marzo de 2017, Daimler 

México registró incrementos de ventas y generación operativa de aproximadamente 5 

y 14%, respectivamente, en comparación al cierre de 2016. Los ingresos en el mercado 

nacional aumentaron alrededor de 4.8%, como resultado de volúmenes mayores, 

precios promedio mejores e incentivos y descuentos menores en ventas en la mayoría 

de los segmentos. Los servicios de ensamble para el mercado de exportación registraron 
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un incremento de ingresos de aproximadamente 3%, como resultado de un dinamismo 

mayor en el segmento de camiones pesados (Clase 8) que son solicitados por parte de 

empresas del grupo. 

Posicionamiento de mercado bueno: Daimler México ha mantenido y, en ciertos 

modelos de camiones pesados y automóviles de lujo, ha incrementado su participación 

de mercado durante el último ejercicio. Con la operación normalizada de sus 

distribuidores y el cambio en los precios de lista de vehículos comerciales a pesos 

mexicanos desde dólares estadounidenses, la compañía mantiene el primer lugar de 

participación de mercado en la comercialización de camiones de carga mediana (Clase 

6 y 7) en el mercado nacional y alcanzó la segunda ubicación en la venta de camiones 

pesados (Clase 8) y automóviles de lujo en el territorio mexicano. 

Riesgo crediticio inherente al segmento servicios financieros: Fitch considera que el 

crecimiento del portafolio de crédito asociado a este negocio demanda requerimientos 

de capital de trabajo altos, lo cual podría resultar en una generación de FFL negativa. 

Lo anterior incrementaría el riesgo financiero de Daimler México durante un ambiente 

económico adverso en México. 

La cartera vencida con antigüedad de 60 días o más (CV) se ha mantenido, en promedio, 

en alrededor de 2.5% durante los últimos 3 años. Al 31 de marzo de 2017, resultó en 

3.7%. Fitch estima que la proporción de CV permanecerá en niveles similares a los 

históricos en el futuro. A la misma fecha, el portafolio de Daimler Financial Services 

México ascendió a 30 mil 836 millones; las reservas por cuentas incobrables fueron 

equivalentes a 0.9 veces el monto de CV. 

Al 31 de marzo de 2017 UDM, Daimler México registró indicadores de apalancamiento 

bruto y neto altos de 8.5 y 7.8 veces, respectivamente. Aproximadamente 23.8 mil 

millones de pesos (71.2% de la deuda total) corresponden al segmento de servicios 

financieros. Los vencimientos de deuda del segmento de servicios financieros están 
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alineados con los flujos del portafolio de cartera del mismo, razón por la cual 53.3% de 

la deuda total está clasificada como de corto plazo. 

Disponibilidad de recursos del grupo sustenta liquidez: Históricamente, la compañía 

ha registrado un FGO importante. Sin embargo, su FFL ha promediado en valores 

negativos debido a requerimientos de capital de trabajo y capex altos. Fitch estima que 

Daimler México continuará registrando un FFL negativo en promedio durante el ciclo 

conforme el segmento de servicios financieros incurra en requerimientos de capital de 

trabajo, producto del incremento en el portafolio de cartera. 

Las fuentes de liquidez de Daimler México provienen del FGO, préstamos bancarios, 

emisiones de Certificados Bursátiles, préstamos de DAG y Daimler North America 

Corporation. Asimismo, derivan de acceso a líneas comprometidas contratadas por el 

grupo en Estados Unidos de Norteamérica. 

Daimler AG 

Posición de negocios amplia, líder y diversificada: DAG tiene diversificación 

geográfica y de negocios amplia. Mantiene una posición líder en los segmentos de 

automóviles de lujo con sus marcas Mercedes-Benz y Smart (División MBC). En la 

división de camionetas y camiones, Daimler Trucks (DT), es el fabricante más grande 

del mundo de unidades pesadas. Además, es líder en Europa y Norteamérica y ocupa la 

segunda y tercera posición en cuanto a tamaño en otros países como Brasil y Japón. El 

grupo también mantiene posiciones de liderazgo en los mercados globales de autobuses 

y camionetas (vans). 

Rentabilidad sólida y FFL débil: Durante los últimos 2 años, el margen operativo se 

ha mantenido en promedio en niveles por encima de 8.5%. El margen de FFL es 

relativamente débil para la categoría de calificación, dado que el flujo de caja operativo 

(FCO) lo absorben los niveles de capex y pago de dividendos altos. La agencia estima 
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que la compañía genere un FFL neutro en 2017 y que se incremente a aproximadamente 

1% hacia 2018. 

Tendencia positiva en automóviles: Los márgenes operativos de MBC muestran una 

recuperación hacia futuro superior a 9.0%. La agencia prevé que la rentabilidad se 

encontrará sustentada por el portafolio de productos robusto, movimientos de tipo de 

cambio favorables durante 2017 y la estrategia del grupo de reducción de costos. Esto 

compensará las expectativas de Fitch sobre un debilitamiento en la mezcla del 

portafolio de productos, maduración de la gama de productos e inversiones adicionales 

para cumplir con la legislación de emisiones cada vez más estrictas. 

Segmento de camiones bajo presión: A pesar de que Fitch estima que la rentabilidad 

de DT se recuperará durante 2017 y 2018, la agencia no espera que el grupo llegue a 

las metas fijadas de margen EBIT de 8.0% en el futuro próximo. La volatilidad y 

exposición a ciclos económicos que presenta este segmento continúa siendo una 

limitante de las calificaciones del grupo. 

Indicadores crediticios fuertes: Los indicadores crediticios se apoyan en flujos de 

efectivo extraordinarios provenientes de desinversiones de negocios durante 2012 a 

2014. DAG tiene una flexibilidad adecuada en el rango de calificación con una deuda 

total ajustada sobre FGO cerca de 0.0 veces y una posición de caja neta sostenida en 

sus operaciones industriales. 

Liquidez saludable: Históricamente, el grupo ha registrado una posición de caja neta 

fuerte. Los saldos de efectivo e inversiones temporales del segmento industrial han 

cubierto de forma cómoda el total de las obligaciones financieras con costo, incluyendo 

el ajuste por arrendamientos operativos. 
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2. Sensibilidad de la calificación 

Daimler México 

Las calificaciones de Daimler México podrían presionarse a la baja sí: 

 las calificaciones en escala global de largo plazo de DAG son disminuidas en dos o 

más niveles; 

 DAG retirara la garantía a la deuda de Daimler México. 

Daimler AG 

Una acción positiva de calificación podría materializarse si: 

• Se demuestra que el comportamiento cíclico en DT ha disminuido. En particular, 

esto debería derivar en un margen EBIT estable y sostenido por encima de 3.0% a 

través del ciclo; 

• Habilidad para cumplir con las metas en márgenes operativos establecidos para 

MBC y DT (10 y 8% a lo largo del ciclo) (márgenes operativos para MBC 2015: 

9.5%, 2016 Estimado: 10.0, 2017E: 9.8% y márgenes operativos para DT 2015: 

6.9%, 2016 Estimado: 7.2%, 2017 Estimado: 7.5%); 

• Mantener un margen de FFL superior a 2.5%. (2015: 1.2%, 2016 Estimado: 1.3%, 

2017 Estimado: 1.2%). 

La calificación podría presionarse a la baja sí: 

- Los márgenes operativos se mantienen inferiores a 2.0% (división industrial) y 3.0% 

(Grupo consolidado). 
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Industrial: 2015: 8.9%, 2016 Estimado: 9.4%, 2017 Estimado: 9.4%. Grupo 

Consolidado: 2015: 8.8%, 2016 Estimado: 9.3%, 2017 Estimado: 9.3%);  

- FFL significativamente negativo (actual o estimado) por más de 3 años, como 

resultado de un desempeño débil, o pagos importantes de dividendos. (2015: 1.2%, 

2016 Estimado: 1.3%, 2017 Estimado: 1.2%); 

- Apalancamiento ajustado bruto superior a 2.0 veces (2015: 0.1 veces, 2016 

estimado: 0.1 veces, 2017 estimado: 0.1 veces) y apalancamiento ajustado neto 

superior a 1.0 veces (2015: 0.7 veces negativo, 2016 estimado: 0.8 veces negativo, 

2017 estimado: 0.8 veces negativo). 

Las calificaciones actuales de Daimler México son las siguientes: 

• Escala nacional de largo plazo de ‘AAA(mex)’, perspectiva estable; 

• Escala nacional de corto plazo de ‘F1+(mex)’; 

• Emisiones de certificados bursátiles de largo plazo con claves de pizarra DAIMLER 

15, DAIMLER 15-2 y DAIMLER 16 de ‘AAA(mex)’; 

• Porción circulante del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con 

carácter revolvente de ‘F1+(mex)’. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17157.pdf  

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17157.pdf
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Comercialización de vehículos automotores, cifras a abril de 2017 (AMDA) 

El 8 de mayo 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 abril. A continuación, se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en abril de 2016 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 630 mil 664 unidades a abril de 2017, es 

decir, la suma de los 12 meses de mayo de 2016 a abril de 2017. En esta ocasión se 

registra crecimiento de 15.1% respecto al mismo lapso de 2015-2016 cuando se cerró 

con un millón 416 mil 428 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (abril de 2016 a 

marzo de 2017), las ventas disminuyeron 0.24% con 3 mil 930 unidades menos. Este 

indicador fue menor en 1.49 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 

Mayo 2016 Abril 2017 1 630 664 -0.24 

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 abril de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN ABRIL DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 43 503 41 239 -2 264 -5.2 

Compactos 27 436 25 265 -2 171 -7.9 

De lujo 6 072 5 610 -462 -7.6 

Deportivos 1 024 664 -360 -35.2 

Usos múltiples 23 671 26 070 2 399 10.1 

Camiones ligeros 16 513 15 530 -983 -6.0 

Camiones pesados* 188 99 -89 -47.3 

Total 118 407 114 477 -3 930 -3.3 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En abril de 2017 se registra la primera tasa negativa del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A ABRIL DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 163 474 35.1 180 789 36.7 17 315 10.6 

Compactos 111 526 23.9 114 856 23.3 3 330 3.0 

De lujo 24 358 5.2 24 259 4.9 -99 -0.4 

Deportivos 4 126 0.9 3 022 0.6 -1 104 -26.8 

Usos múltiples 97 824 21.0 102 802 20.9 4 978 5.1 

Camiones ligeros 63 872 13.7 66 270 13.4 2 398 3.8 

Camiones pesados* 553 0.1 727 0.1 174 31.5 

Total 465 733 100.0 492 725 100.0 26 992 5.8 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Marzo y Abril 2017- 

Segmento Marzo Abril  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 51 197 41 239 -9 958 -19.5 

Compactos 30 709 25 265 -5 444 -17.7 

De lujo 6 589 5 610 -979 -14.9 

Deportivos 901 664 -237 -26.3 

Usos múltiples 29 470 26 070 -3 400 -11.5 

Camiones ligeros 17 899 15 530 -2 369 -13.2 

Camiones pesados* 247 99 -148 -59.9 

Total 137 012 114 477 -22 535 -16.4 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-marzo de 2017 se registraron 268 mil 960 colocaciones lo que 

representa un incremento de 16.6% con respecto a 2016, lo que equivale a 38 mil 231 
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unidades más. Las cifras de este período están 42.9% 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 MARZO DE CADA AÑO 2007-2017 

 
* 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 (marzo de 2016-marzo de 2017) de 8.9%, en tanto que la variación 

del crédito vencido fue de 8.2% 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 marzo de 2017 respecto al mismo mes de 2016, el 2.9% correspondió a tarjeta 

de crédito y el 15.1% 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 marzo de 2017, la importación de autos usados fue de 28 mil 903 unidades, 

lo que equivale al 7.6% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

disminuyó 35.8% respecto a similar período de 2016, lo que representó 16 mil 134 

unidades menos. 

 

Marzo  Acumulado Enero a Marzo 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
10 275 16 918 -6 643 -39.3 28 903 45 037 -16 134 -35.8 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-ABRIL DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 79.3% 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 27 561 5.6 1 180 4.5 

2 NP300 Nissan  Camiones  26 299 5.3 26 299 - 

3 Aveo GM Subcompactos 23 467 4.8 5 303 29.2 

4 Vento VW Subcompactos 22 398 4.5 2 818 14.4 

5 Spark   GM Subcompactos 19 994 4.1 6 067 43.6 

6 March Nissan Subcompactos 18 776 3.8 3 022 19.2 

7 Nuevo Jetta VW Compactos 15 411 3.1 -2 084 -11.9 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 14 393 2.9 2 257 18.6 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 11 805 2.4 -5 165 -30.4 

10 Xtrail Nissan Usos Múltiples 8 502 1.7 -814 -8.7 

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 abril de 2017 acumularon 188 mil 606 unidades, lo que significa una cobertura del 

38.3% 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 abril de 2017 fue de 492 mil 725 

unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 7.8% por encima de la 

cifra real. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Enero-Abril  
Variación 

% 
Abril  

Variación 

% 

Pronóstico para mayo 

2017 

Pronóstico 531 278 
7.8 

130 024 
13.6 137 956 

Real 492 725 114 477 

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/1704Reporte_Mercado_Automotor.pd

f 

Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias 

durante el Primer Trimestre de 2017 (INEGI) 

El 22 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Producto Interno Bruto (PIB) en México durante el Primer Trimestre de 

2017 de las Actividades Terciarias. A continuación se presenta la información. 

El PIB de las Actividades Terciarias durante el primer trimestre de 2017 creció 3.7% 

con cifras originales.  Este crecimiento superó el 3.4% observado en el trimestre 

inmediato anterior y el mismo del año anterior. 
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Cabe puntualizar que el aumento en el producto de las Actividades Terciarias se explicó 

por los incrementos observados en los rubros de Servicios financieros y de seguros 

(9.5%); Servicios profesionales, científicos y técnicos (8.0%); Servicios de Información 

en medios masivos (5.3%); Servicios Corporativos (5.2%); Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (4.1%); Otros servicios 

excepto actividades gubernamentales (3.5%); Comercio (3.3%), Servicios educativos 

(3.1%); Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (2.5%); 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos con 

2.2%, entre otros. 
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FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

2014r/

r/ Cifras revisadas a partir del primer trimestre de 2013.

PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS 

-Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior-
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf 

Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas  en Economía  del Sector 

Privado: mayo de 2017 (Banxico) 

El 2 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: mayo de 2017”. 

A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de abril 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 

0 2 4 6 8 10

0.5

0.7

1.5

2.2

2.5

3.1

3.3

3.5

4.0

4.1

5.2

5.3

8.0

9.5

3.7

FUENTE: INEGI.

p/ Cifras preliminares.

PIB DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 p/

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

Total 

Servicios financieros y de seguros

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Información en medios masivos 

Corporativos

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

Transportes, correos y almacenamiento 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Comercio

Servicios educativos 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos

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

Servicios de salud y de asistencia social 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_05.pdf
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del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 24 

y 27 de abril. 

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 

marzo abril marzo abril 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 5.56 5.67 5.60 5.70 

     Expectativa para 2018 3.88 3.83 3.82 3.70 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.64 4.78 4.60 4.83 

     Expectativa para 2018 3.72 3.72 3.62 3.60 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2017 1.49 1.66 1.50 1.70 

     Expectativa para 2018 2.12 2.12 2.15 2.20 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 20.15 19.75 20.24 19.60 

     Expectativa para 2018 20.01 19.67 19.84 19.56 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2017 7.15 7.06 7.15 7.00 

     Expectativa para 2018 7.20 7.16 7.25 7.20 

FUENTE: Banco de México.   

 

De la encuesta de abril de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en 

relación con la encuesta de marzo, al tiempo que las correspondientes al cierre de 

2018 disminuyeron. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para el 

cierre de 2017 también se revisaron al alza con respecto al mes anterior, en tanto 

que las relativas 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 
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al objetivo de 3% permaneció en niveles cercanos a los registrados en la encuesta 

precedente para el cierre de 2017, al tiempo que aumentó para el cierre de 2018. 

Por su parte, la probabilidad otorgada a que la inflación subyacente se encuentre 

en el intervalo entre 2 y 4% disminuyó en relación con el mes previo para el cierre 

de 2017, en tanto que aumentó para el cierre de 2018. 

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

se revisaron al alza en relación con marzo. Para 2018, los pronósticos sobre dicho 

indicador se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta anterior, si bien 

la mediana correspondiente aumentó. 

 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 al mes 

previo. 

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. 

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 anual19. La inflación 

                                                           
19 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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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.  
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 5.56 5.67 4.64 4.78 

     Mediana 5.60 5.70 4.60 4.83 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.99 3.91 3.97 3.92 

     Mediana 3.99 3.82 3.94 3.86 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.88 3.83 3.72 3.72 

     Mediana 3.82 3.70 3.62 3.60 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.58 3.51 3.50 3.46 

     Mediana 3.50 3.44 3.42 3.40 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Inflación General  

2017 

abr. -0.10 -0.02 -0.09 -0.02 

may. -0.31 -0.29 -0.35 -0.32 

jun. 0.18 0.17 0.18 0.17 

jul. 0.27 0.27 0.27 0.28 

ago. 0.31 0.31 0.31 0.29 

sep. 0.51 0.50 0.50 0.49 

oct. 0.57 0.55 0.56 0.55 

nov. 0.73 0.72 0.73 0.72 

dic. 0.48 0.45 0.48 0.46 

2018 

ene. 0.60 0.59 0.54 0.54 

feb. 0.37 0.37 0.37 0.37 

mar. 0.35 0.34 0.38 0.39 

abr.  -0.12  -0.13 

Inflación Subyacente 

2017 abr.  0.41  0.43 

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 

marzo, al tiempo que las correspondientes al cierre de 2018 y a los próximos 12 meses 

disminuyeron. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para el cierre de 

2017 se revisaron al alza en relación con el mes anterior, en tanto que las relativas al 

cierre de 2018 permanecieron en niveles cercanos. Para los próximos 12 meses, los 

pronósticos de inflación subyacente disminuyeron con respecto a la encuesta 

precedente. 
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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 intervalos20. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 

2017, los especialistas consultados disminuyeron con respecto a la encuesta de marzo 

la probabilidad otorgada a los intervalos de 4.6 a 5.0% y de 5.1 a 5.5%, en tanto que 

aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 5.6 a 6.0%, siendo este último 

intervalo al que mayor probabilidad se continuó otorgando. Para el cierre de 2018, los 

analistas otorgaron la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%, de igual forma que 

en la encuesta precedente. En cuanto a la inflación subyacente para el cierre de 2017, 

los especialistas disminuyeron con respecto al mes previo la probabilidad asignada a 

los intervalos de 3.6 a 4.0% y de 4.1 a 4.5%, en tanto que aumentaron la probabilidad 

otorgada al intervalo de 4.6 a 5.0%, siendo este último intervalo al que mayor 

probabilidad se continuó asignando. Para 2018, los analistas disminuyeron la 

probabilidad otorgada a los intervalos de 3.6 a 4.0% y de 4.1 a 4.5%, al tiempo que 

aumentaron la probabilidad asignada a los intervalos de 2.6 a 3.0% y de 3.1 a 3.5%, 

siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se asignó en esta ocasión. 

                                                           
20 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 a los registrados en la encuesta 

de marzo para el cierre de 2017, al tiempo que aumentó para el cierre de 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 relación con el mes previo para 

el cierre de 2017, en tanto que aumentó 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 y subyacente para los horizontes de 

uno a cuatro años y de cinco a ocho años permanecieron en niveles cercanos a los de la 

encuesta anterior, si bien la mediana de los pronósticos de inflación general para el 

horizonte de cinco a ocho años disminuyó (cuadro siguiente y gráficas: Expectativas de 

largo plazo para la inflación general y Expectativas de largo plazo para la inflación 

subyacente). 

EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.58 3.57 3.48 3.49 

     Mediana 3.50 3.50 3.40 3.40 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.45 3.45 3.33 3.37 

     Mediana 3.50 3.40 3.29 3.30 

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 aumentaron en relación con el mes previo. Para 2018, los pronósticos sobre 

dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta anterior, si bien 

la mediana correspondiente también se revisó al alza. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2017 1.49 1.66 1.50 1.70 

Para 2018 2.12 2.12 2.15 2.20 

Para 2019 2.35 2.35 2.40 2.40 

Promedio próximos 10 años1/ 2.74 2.71 2.70 2.60 

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 

ajustado por estacionalidad; es decir, la expectativa de que se registre una tasa negativa 

de variación trimestral desestacionalizada del PIB real. Como puede apreciarse en el 

cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó 

en relación con marzo para tres de los cinco 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  

enero febrero marzo abril 

2017-I      respecto al 2016-IV 30.25 31.74 28.56 8.94 

2017-II    respecto al 2017-I 30.88 28.32 25.94 25.38 

2017-III  respecto al 2017-II 30.49 27.27 21.40 22.80 

2017-IV  respecto al 2017-III 26.04 23.57 16.93 18.07 

2018-I     respecto al 2017-IV - 27.15 24.14 18.27 

FUENTE: Banco de México. 
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se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2017, los especialistas consultados 

aumentaron la probabilidad otorgada al intervalo de 2.0 a 2.4%, disminuyeron la 

probabilidad asignada al intervalo de 1.0 a 1.4% y continuaron otorgando la mayor 

probabilidad al intervalo de 1.5 a 1.9%. Para 2018, los analistas aumentaron la 

probabilidad asignada al intervalo de 2.5 a 2.9% y disminuyeron la probabilidad 

otorgada al intervalo de 2.0 a 2.4%, siendo este último intervalo al que mayor 

probabilidad se asignó, de igual forma que el mes previo. 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

-Probabilidad media de que la tasa 

se encuentre en el rango indicado-

FUENTE: Banco de México.
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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, para el segundo trimestre de 2017, la mayoría 

de los especialistas consultados anticipa una tasa de fondeo interbancario por encima 

de la tasa objetivo actual. Para el tercer y cuarto trimestres de 2017, todos esperan una 

tasa mayor. A partir del primer trimestre de 2018, si bien la mayoría prevé 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 abril sobre el nivel de la tasa de fondeo 

es mayor al objetivo vigente para todo el horizonte de pronósticos sobre el que se 

consultó. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

-Probabilidad media de que la tasa 

se encuentre en el rango indicado-

FUENTE: Banco de México.

Para 2018
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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 cuanto al nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las expectativas para el cierre 

de 2017 disminuyeron en relación con la encuesta anterior. Para el cierre de 2018, los 

pronósticos sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los del mes 

previo, si bien la mediana correspondiente aumentó (cuadro y las tres gráficas 

siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL CETE A  

28 DÍAS 

-Por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2017 7.10 7.04 7.12 7.00 

Al cierre de 2018 7.24 7.20 7.32 7.40 

Al cierre de 2019 7.20 6.99 7.23 7.18 

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 a la encuesta precedente (cuadro y las 

tres gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2017 8.02 7.85 8.05 7.95 

Al cierre de 2018 8.15 8.00 8.30 8.10 

Al cierre de 2019 8.19 7.81 8.45 7.50 

FUENTE: Banco de México. 
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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 marzo. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2017 20.15 19.75 20.24 19.60 

Para 2018 20.01 19.67 19.84 19.56 

Para 2019 19.75 19.54 19.60 19.42 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

AMFEDNOSAJJMAMFE

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO 

PARA EL CIERRE DE 2017 

-Pesos por dólar-

Media
Mediana
Intervalo Intercuartil



250  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

AMFEDNOSAJJMAMF

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO 

PARA EL CIERRE DE 2018

-Pesos por dólar-

Media
Mediana
Intervalo Intercuartil

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

AMFED

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO 

PARA EL CIERRE DE 2019

-Pesos por dólar-

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

Media
Mediana
Intervalo Intercuartil



Condiciones Generales de la Economía  251 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA LOS PRÓXIMOS 

MESES 

-Pesos por dólar promedio del mes1/ 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

2017 

mar. 19.34 - 19.36 - 

abr. 19.30 18.78 19.39 18.75 

may. 19.42 18.92 19.49 18.90 

jun. 19.60 19.06 19.70 19.00 

jul. 19.71 19.23 19.73 19.20 

ago. 19.80 19.34 19.78 19.31 

sep. 19.95 19.46 20.03 19.44 

oct. 20.00 19.54 20.03 19.60 

nov. 20.04 19.59 20.12 19.50 

dic.1/ 20.15 19.75 20.24 19.60 

2018 

ene. 20.09 19.67 20.09 19.66 

feb. 20.10 19.70 20.00 19.73 

mar. 20.06 19.70 19.98 19.62 

abr. - 19.79 - 19.65 

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 el cierre de 2017 aumentaron con respecto a la encuesta 

anterior. Para 2018, las expectativas sobre dicho indicador permanecieron en niveles 

cercanos 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 los cierres de 2017 y 2018 disminuyeron con respecto a la 

encuesta de marzo (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 

marzo abril marzo abril 

Al cierre de 2017 582 621 595 650 

Al cierre de 2018 641 651 650 653 

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 

marzo abril marzo abril 

Para 2017     

     Media 3.86 3.70 3.97 3.80 

     Mediana 3.90 3.70 3.93 3.80 

Para 2018     

     Media 3.80 3.67 3.98 3.86 

     Mediana 3.90 3.63 4.06 3.98 

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 el mes anterior, si bien las medianas 

correspondientes se mantuvieron constantes. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2017 2.56 2.40 2.50 2.50 

Para 2018 2.34 2.27 2.10 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 se revisaron a la baja 

en relación con la encuesta de marzo, al tiempo que para 2018 las previsiones sobre 

dicho indicador permanecieron en niveles cercanos. En lo que respecta a los pronósticos 

del déficit de la cuenta corriente para 2017, éstos se mantuvieron en niveles similares a 

los del mes previo. Para 2018, las previsiones sobre dicho indicador disminuyeron con 

respecto a la encuesta precedente, aunque la mediana correspondiente permaneció en 

niveles cercanos. Por su parte, las previsiones sobre los flujos de entrada de recursos 

por concepto de IED para 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los de 

marzo, si bien la mediana de los pronósticos para 2017 se revisó a la baja. Las seis 

gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las expectativas de las variables 

anteriores para 2017 y 2018. 
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EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -12 230 -11 439 -12 495 -12 000 

     Para 2018 -12 132 -12 070 -11 500 -11 500 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -26 425 -26 466 -27 050 -27 000 

     Para 2018 -27 496 -26 906 -27 000 -26 675  

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 20 951 21 116 21 800 21 000 

     Para 2018 24 833 24 529 25 000 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: los problemas de inseguridad pública (15% de las respuestas); la 

plataforma de producción petrolera (12% de las respuestas); la incertidumbre política 

interna (11% de las respuestas); la inestabilidad política internacional (11% de las 

respuestas); la debilidad del mercado externo y la economía mundial (6% de las 

respuestas); la incertidumbre sobre la situación económica interna (6% de las 

respuestas); la inestabilidad financiera internacional (6% de las respuestas); y las 

presiones inflacionarias en el país (6% de las respuestas). 
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE LOS ANALISTAS EN RELACIÓN CON LOS 

PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL  

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 
2016 2017 

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

Problemas de inseguridad pública 15 14 10 8 8 7 12 6 8 5 6 10 15 

Plataforma de producción petrolera 13 11 15 10 13 10 13 9 8 6 8 11 12 

Incertidumbre política interna - - - - - 4 - 3 - - 5 6 11 

Inestabilidad política internacional - - - 3 3 6 6 8 10 17 10 11 11 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
24 25 24 25 27 22 24 20 19 15 12 9 6 

Incertidumbre sobre la situación económica interna - - - - 3 3 - 5 3 6 9 10 6 

Inestabilidad financiera internacional 15 15 19 17 12 8 3 11 12 10 8 6 6 

Presiones inflacionarias en el país - - - - - - - - 2 8 10 8 6 

Contracción de la oferta de recursos del exterior - 4 3 - - 5 - 4 6 7 8 7 5 

La política fiscal que se está instrumentando 5 3 4 4 5 4 10 5 5 - 3 4 5 

Debilidad en el mercado interno 3 3 3 5 6 5 5 4 4 3 - 3 4 

El precio de exportación del petróleo 14 12 7 8 8 10 10 9 4 5 3 4 4 

Incertidumbre cambiaria - 4 5 7 3 7 4 11 8 10 7 5 4 

La política monetaria que se está aplicando - - - - - - 5 3 4 - - - 3 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

El nivel del tipo de cambio real - - 3 - - 3 - - - - - - - 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - - - - - 

Ausencia de cambio estructural en México 3 - - - 3 - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas - 3 - 4 - 4 - - 2 - 3 - - 

Otros - - - - - - - - - - - - - 

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. 

 

Además de consultar a los especialistas sobre qué factores consideran que son los que 

más podrían obstaculizar el crecimiento económico de México como se mostró en el 

cuadro anterior, también se les ha venido solicitando evaluar para cada uno de ellos, en 

una escala del 1 al 7, qué tanto consideran que podrían limitar el crecimiento, donde 1 

significa que sería poco limitante y 7 que sería muy limitante. Los factores a los que, 

en promedio, se les asignó un nivel de preocupación mayor o igual a 5 en la encuesta 

actual son los siguientes (cuadro siguiente): la inestabilidad política internacional; los 

problemas de inseguridad pública; y la plataforma de producción petrolera. 
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NIVEL DE PREOCUPACIÓN DE LOS ANALISTAS EN RELACIÓN CON LOS  

FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO DE  

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

-Nivel promedio de respuestas- 
 

2016 2017 

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

Inestabilidad política internacional 3.6 3.9 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 

Problemas de inseguridad pública 5.2 4.8 4.8 5.0 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 5.1 

Plataforma de producción petrolera 5.3 5.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 

Incertidumbre política interna 3.4 3.7 3.9 4.3 4.5 3.9 4.1 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 

Presiones inflacionarias en el país 2.4 2.6 3.3 3.3 3.6 3.6 4.3 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 3.6 3.7 3.9 4.5 4.5 4.1 4.5 4.4 4.9 5.0 5.0 4.6 

Inestabilidad financiera internacional 5.3 5.7 5.7 5.3 5.2 4.8 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 

El precio de exportación del petróleo 5.5 5.0 5.2 5.1 5.2 4.9 4.8 4.5 4.3 4.3 4.6 4.4 

Incertidumbre cambiaria 4.8 4.9 5.1 4.9 5.3 4.7 5.3 5.2 5.4 5.2 4.7 4.4 

Debilidad del mercado externo y la economía mundial 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 4.9 4.7 4.3 

Debilidad en el mercado interno 3.5 3.5 3.8 4.1 4.1 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 4.3 4.3 

La política fiscal que se está instrumentando 4.0 3.9 4.3 4.5 4.5 4.9 4.7 4.5 4.5 4.8 4.5 4.3 

Aumento en precios de insumos y materias primas 2.8 3.2 3.6 3.5 3.7 3.6 3.8 3.9 4.6 4.3 4.2 4.2 

Elevado costo del financiamiento interno 3.5 3.3 3.6 3.4 3.6 3.7 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 

La política monetaria que se está aplicando 2.8 3.0 3.6 3.5 3.6 3.9 4.2 4.1 4.1 4.5 4.1 4.0 

Los niveles de las tasas de interés externas 3.6 3.8 3.9 4.0 3.6 3.3 4.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 3.7 3.7 3.9 4.3 4.1 3.8 4.4 4.1 4.4 4.5 4.3 3.9 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país 3.0 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7 3.7 

Ausencia de cambio estructural en México 3.6 3.5 3.9 4.1 3.9 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.7 

El nivel del tipo de cambio real 3.0 3.1 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.0 3.0 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.2 3.2 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.2 3.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.1 

Aumento en los costos salariales 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 

Otros 2.5 2.4 2.6 2.7 3.0 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 2.6 

Nota: El nivel de preocupación de los analistas respecto a un factor que podría limitar el crecimiento de la actividad económica en México se mide en una escala del 1 al 7, donde 1 

significa que el factor es poco limitante para el crecimiento económico y 7 significa que es muy limitante. Se reporta el promedio de los valores asignados por los analistas. 

 

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 en relación con la encuesta anterior, al tiempo 

que las fracciones que piensan que mejorará o permanecerá igual aumentaron, si 

bien esta última fue la que continuó siendo la preponderante. 

 El porcentaje de analistas que opina que la economía no está mejor que hace un 

año disminuyó con respecto al mes previo, aunque continúa siendo el 

predominante. 

 La proporción de especialistas que piensa que la coyuntura actual es un buen 

momento para invertir aumentó en relación con la encuesta precedente. No 
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obstante, la fracción que considera que es un mal momento para invertir se 

mantuvo constante respecto a marzo y es la preponderante, de igual forma que el 

mes anterior. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 
 Encuesta 

marzo abril 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 15 21 

     Permanecerá igual 48 55 

     Empeorará 36 24 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 6 15 

     No 94 85 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 6 13 

     Mal momento 56 56 

     No está seguro 38 31 
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. 

 

 

0

20

40

60

80

100

AMFEDNOSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

¿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

1/
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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 y 2018 permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta 

previa (cuadro y las dos gráficas siguientes). 
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FUENTE: Banco de México.
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FUENTE: Banco de México.
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PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

marzo abril marzo abril 

Para 2017 2.20 2.19 2.20 2.20 

Para 2018 2.33 2.35 2.40 2.40 

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/%7B1E5E25C6-BB47-18E0-DE96-FFB90D1E61CF%7D.pdf 

FINANZAS PÚBLICAS 

Informes  sobre  la  Situación  Económica,0 

las     Finanzas    Públicas   y    la     Deuda 

Pública Primer Trimestre de 2017 (SHCP) 

El 28 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer los Informes sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como 

el Informe de la Deuda Pública correspondientes al primer trimestre de 2017. A 

continuación se presenta la información. 
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INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

II.1 Introducción 

- Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más 

amplia del déficit del Sector Público Federal, registraron un superávit de 270 mil 

820.2 millones de pesos, una mejora notable respecto al déficit de 62 mil 767.0 

millones de pesos del mismo período del año anterior. Excluyendo el remanente 

de operación del Banco de México, los RFSP presentaron un déficit de 50 mil 833 

millones de pesos, que significa una disminución de 22.9% real respecto a la cifra 

del primer trimestre de 2016. 

- El balance primario del Sector Público21 registró un superávit de 414 mil 648.8 

millones de pesos, que contrasta con el déficit programado de 41 mil 119.1 

millones de pesos para el primer trimestre de 2017 y con el superávit de 21 mil 

600.5 millones de pesos observado en el año previo. Lo anterior está en línea con 

el compromiso de alcanzar el primer superávit primario desde 2008.  

- Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante enero-marzo de 2017 

fueron superiores a lo previsto originalmente en 403 mil 335 millones de pesos, 

principalmente por el entero del remanente de operación del Banco de México y 

mayor recaudación tributaria. Sin considerar los recursos del remanente, los 

ingresos fueron superiores en 81 mil 682 millones de pesos. Destaca que los 

ingresos tributarios fueron superiores en 31 mil 731 millones de pesos a los 

previstos para el primer trimestre.  

- El gasto neto pagado durante enero-marzo fue inferior al previsto en el programa 

en 46 mil 363.6 millones de pesos. El esfuerzo fiscal a marzo de 2017 se refleja 

                                                           
21 Se define como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero. 
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en la disminución respecto al año anterior de 1.8% real del gasto primario, que 

excluye el costo financiero de la deuda, y la disminución de 6.8% real del gasto 

neto pagado excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las participaciones 

y el costo financiero.  

- Se estima que, en caso de que no existan movimientos imprevistos en el marco 

macroeconómico presentado en el documento conocido como “Pre-Criterios” de 

2017, el superávit primario pase del 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) 

previsto en dicho documento a 1.6 del PIB, mientras que los RFSP disminuyan 

de 2.9 a 1.4% del PIB. 

II.2 Principales indicadores de la postura fiscal 

Al primer trimestre de 2017, el Sector Público presentó un superávit de 309 mil 68.8 

millones de pesos, que contrasta con el déficit previsto22 para el mismo período de            

142 mil 642.6 millones de pesos y al déficit registrado en el mismo lapso de 2016 de 

61 mil 562.7 millones de pesos. Este resultado obedece al esfuerzo de consolidación 

fiscal planteado en el programa económico para el año y la estrategia multianual de 

finanzas públicas establecida desde 2013; a la evolución de los ingresos tributarios; y 

al entero al Gobierno Federal del remanente de operación del Banco de México por  

321 mil 653 millones de pesos, efectuado el 28 de marzo. Sin considerar el remanente 

de operación del Banco de México, el balance del Sector Público registró un déficit de 

12 mil 585 millones de pesos, lo que representó una mejora de 48 mil 978 millones de 

pesos con respecto al déficit previsto para el período.  

                                                           
22 Los resultados, ingresos y gasto del programa corresponden la Ley de Ingresos y el Presupuesto de la Federación 

aprobados por el Congreso de Unión, así como 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 Ingresos 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), y a los Calendarios del Presupuesto Autorizados 

para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de diciembre de 2016 en el DOF. 
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En estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al 

menos el 70% del remanente (225 mil 157 millones de pesos) se aplicará a la 

amortización de deuda o la reducción del déficit público y hasta el 30% (96 mil 496 

millones de pesos) al incremento de activos que mejoren la posición financiera del 

Gobierno Federal.  

Al excluir la inversión de alto impacto económico y social, se obtiene un superávit por 

398 mil 432.4 millones de pesos que contrasta con el déficit previsto originalmente de 

30 mil 798.1 millones de pesos.  

Entre enero y marzo de 2017, el balance primario del Sector Público, definido como la 

diferencia entre ingresos totales y gastos distintos del costo financiero, registró un 

superávit de 414 mil 648.8 millones de pesos, mientras que se tenía previsto un déficit 

de 41 mil 119.1 millones de pesos y en el mismo período del año anterior se registró un 

superávit de 21 mil 600.5 millones de pesos. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016 

(1) 

2017 

Programa1/ Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO -61 562.7 -142 642.6 309 068.8 451 711.3 n.s. 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL1/ 
56 377.0 -30 798.1 398 432.4 429 230.5 -o- 

Balance presupuestario  -51 471.3 -142 792.6 306 906.0 449 698.6 n.s. 

Ingreso presupuestario 1 058 836.8 1 079 861.2 1 483 196.1 403 334.9 33.4 

Gasto neto presupuestario 1 110 308.1 1 222 653.8 1 176 290.2 -46 363.6 0.9 

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto -10 091.4 150.0 2 162.8 2 012.8 n.s. 

Balance primario 21 600.5 -41 119.1 414 648.8 455 767.9 -o- 

Partidas informativas      

RFSP -62 767.0  270 820.2  n.s. 

RFSP primario 46 637.9  464 006.6  -o- 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 
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El superávit público se compone del superávit del Gobierno Federal por 309 mil 189 

millones de pesos, el superávit de los organismos de control presupuestario directo 

(Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)) por 58 mil 93 millones de pesos y 

del superávit de las entidades bajo control presupuestario indirecto por 2 mil 163 

millones de pesos, que se compensan con un déficit de las Empresas Productivas del 

Estado (Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)) por 

60 mil 376 millones de pesos.  

En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un 

desendeudamiento interno de 431 mil 17 millones de pesos y un endeudamiento externo 

de 121 mil 949 millones de pesos23. 

Los RFSP24 registraron un superávit de 270 mil 820 millones de pesos, que contrasta 

con el déficit registrado en el mismo período de 2016 de 62 mil 767 millones de pesos. 

Excluyendo el remanente de operación del Banco de México, los RFSP se ubican en   

50 mil 833 millones de pesos, cifra menor en 22.9% real respecto al primer trimestre 

de 2016, equivalente a una mejora de 11 mil 934 millones de pesos. 

                                                           
23 El endeudamiento externo incluye el endeudamiento directo y la variación de los activos financieros que el 

Sector Público mantiene para su operación en instituciones financieras del exterior. Por su parte, el 

financiamiento interno a valor de colocación incluye el financiamiento neto a través de operaciones de crédito, 

de colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de administrar 

su liquidez. De acuerdo con la normatividad vigente para el registro de los Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo - Pidiregas, las cifras reportadas en este apartado reflejan, en el pasivo directo, la 

amortización de los dos primeros años de los proyectos que entran en operación, lo cual difiere del registro del 

gasto presupuestario en donde el efecto se refleja cuando se realiza la amortización del pasivo. 
24 Los RFSP miden la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos 

financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno 

Federal o de las entidades. Esta medida incluye un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos 

financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. Ello en línea con las adecuaciones 

a la LFPRH realizadas en 2014 y las guías internacionales en la materia. 
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En términos primarios, es decir, excluyendo el costo financiero de la deuda, se obtuvo 

un superávit en los RFSP de 464 mil 7 millones de pesos que se compara con el 

superávit de 46 mil 638 millones de pesos registrado el año anterior. 

II.3 Ingresos presupuestarios 

Los ingresos presupuestarios del Sector Público durante enero-marzo de 2017 se 

ubicaron en 1 billón 483 mil 196.1 millones de pesos, monto superior en 403 mil 334.9 

millones de pesos a los previstos en el programa y en 33.4% en términos reales respecto 

a enero-marzo de 2016.  

Los mayores ingresos respecto al programa se explican, principalmente, por mayores 

ingresos no tributarios no petroleros debido al entero del remanente de operación del 

Banco de México al Gobierno Federal por 321 mil 653 millones de pesos, y por 

mayores ingresos tributarios, en particular el ISR que más que compensó los menores 

ingresos por el IEPS a los combustibles. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016 

(1) 

2017 

Programa1/ Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 1 058 836.8 1 079 861.2 1 483 196.1 403 334.9 33.4 

Petroleros 141 386.4 189 622.3 206 311.6 16 689.3 39.0 

Empresa Productiva del Estado (Pemex) 67 092.9 91 322.2 84 097.7 -7 224.5 19.4 

Gobierno Federal 74 293.6 98 300.1 122 213.9 23 913.8 56.7 

Fondo Mexicano del Petróleo 74 293.6 98 300.1 122 211.6 23 911.5 56.7 

ISR de contratistas y asignatarios 0.0 0.0 2.3 2.3 n.s. 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

No petroleros 917 450.4 890 238.9 1 276 884.6 386 645.6 32.6 

Gobierno Federal 773 812.1 735 244.4 1 112 851.5 377 607.1 37.0 

Tributarios 723 124.4 700 781.5 732 512.5 31 731.0 -3.5 

Sistema Renta 416 257.7 380 425.0 419 155.6 38 730.6 -4.1 

Impuesto al valor agregado 187 190.3 194 777.0 200 633.5 5 856.5 2.1 

Producción y servicios 98 149.9 104 794.2 87 576.8 -17 217.5 -15.0 

Importaciones 11 678.1 11 083.4 13 278.3 2 194.9 8.3 

Impuesto por la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos 

1 010.0 1 028.7 998.4 -30.3 -5.8 

Otros 8 838.3 8 673.2 10 870.0 2 196.8 17.2 

No tributarios 50 687.7 34 462.9 380 339.0 345 876.1 -o- 

Organismos de control presupuestario directo 78 358.7 81 437.8 84 835.4 3 397.6 3.1 

IMSS 67 231.2 70 057.8 73 204.3 3 146.5 3.7 

ISSSTE 11 127.5 11 380.0 11 631.1 251.1 -0.4 

Empresa productiva del Estado (CFE) 65 279.6 73 556.7 79 197.6 5 641.0 15.6 

Partidas informativas      

Tributarios tributarios sin IEPS de combustibles 660 281.6 632 537.7 680 133.1 47 595.4 -1.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 

 

La evolución de los principales rubros de ingresos respecto al año anterior fue la 

siguiente:  

 Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 380 mil 339.0 

millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 614.8% real, derivado 

principalmente de los recursos provenientes del remanente de operación del 

Banco de México que en 2016 se recibieron en abril, así como por mayores 

contribuciones por derechos.  

 Los ingresos petroleros se ubicaron en 206 mil 311.6 millones de pesos, mayores 

en 39.0% en términos reales. Esto obedece al incremento en el precio promedio 
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de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, la depreciación del tipo de 

cambio y al mayor precio del gas natural. Estos efectos fueron contrarrestados 

en parte por la disminución en la producción de petróleo. 

INDICADORES PETROLEROS 

-En términos de flujo de efectivo- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 
Variación % 

2016 

(1) 

2017 

Programa Observado 

(2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) (3/2) 

Producción de petróleo (mbd) 2 249.5 2 030.9 2 023.7 -225.8 -7.2 -10.0 -0.4 

Plataforma exportación (mbd) 1 222.7 860.8 1 138.9 16.3 278.2 1.4 32.3 

Precio de petróleo (dpb) 25.4 39.7 44.3 18.9 4.6 74.6 11.5 

Precio de referencia del gas natural ($MBTU) 2.2 3.2 3.3 1.1 0.1 50.2 3.2 

Partidas informativas        

Tipo de cambio (pesos por dólar)*/ 17.8 17.9 20.8 2.9 2.9 10.9 16.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

*/ Variación real para el tipo de cambio. 

FUENTE: SHCP: 

 

 Los ingresos propios de la CFE ascendieron a 79 mil 197.6 millones de pesos y 

fueron mayores en términos reales en 15.6%, debido al desempeño de la 

actividad económica y al ajuste en las tarifas eléctricas asociado a cambios en 

costos de producción.  

 Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE se ubicaron en 84 mil 835.4 millones 

de pesos, monto superior en 3.1% en términos reales, por mayores 

contribuciones al IMSS y productos financieros.  

 Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 732 mil 512.5 millones de 

pesos, monto inferior en 3.5% real. Si se excluyen los IEPS a combustibles, la 

reducción de la recaudación fue de 1.9% real. Al interior destaca el crecimiento 

de 8.3% en los ingresos por el impuesto a las importaciones, así como el aumento 

de 2.1% en la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado. Por otro 

lado, el sistema renta (ISR+IETU+IDE) disminuyó en 4.1%, debido a que en 

marzo de 2017 el último día del mes fue viernes, lo que recorre la fecha límite 



274  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

para la presentación de Declaraciones Anuales de personas morales a abril, de 

acuerdo con el marco normativo. El IEPS total disminuyó en 15.0% real, como 

resultado de la reducción implementada, a partir del presente año, en las cuotas 

de IEPS a gasolinas y diésel. 

Del total de los ingresos presupuestarios, el 83.3% correspondió al Gobierno Federal, 

el 11.0% a Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) y el 5.7% a organismos 

bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE). Los ingresos del Gobierno 

Federal alcanzaron un total de 1 billón 235 mil 65 millones de pesos, cifra superior en 

38.7% real al monto obtenido en el mismo período del año pasado. Los ingresos propios 

de las Empresas Productivas del Estado sumaron 163 mil 295 millones de pesos, cifra 

superior a la del año anterior en 17.5% real, y los ingresos de los organismos sujetos a 

control presupuestario directo se ubicaron en 84 mil 835 millones de pesos, 3.1% real 

más que el año anterior.  

En cumplimiento con lo señalado en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2017, se informa que a marzo de 2017 se obtuvieron 

ingresos bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o servicios por 

70.9 millones de pesos. 

II.4 Gasto presupuestario 

En enero-marzo de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 176 mil 290.2 

millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa25 en 46 mil 364 millones 

de pesos y superior al registrado en igual lapso del año anterior en 0.9% real. Para 

dimensionar el esfuerzo fiscal a marzo de 2017, se señala lo siguiente:  

                                                           
25 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 primario, que excluye el costo financiero de la deuda, fue menor a lo 

previsto en el programa en 44 mil 995.4 millones de pesos y respecto al año 

anterior en 1.8% real.  

 El gasto neto pagado excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero fue inferior a lo programado en 58 mil 0.6 

millones de pesos y a lo observado el año anterior en 6.8% real.  

 El gasto corriente estructural, que además descuenta la inversión física y el gasto 

de operación de Pemex y de la CFE, fue inferior al programa y a lo registrado el 

año anterior en 32 mil 576 millones de pesos y 6.9% real, respectivamente.  

El menor gasto neto pagado respecto a lo programado se explica porque el gasto 

programable fue inferior en 75 mil 672.0 millones de pesos, de los cuales 34 mil 427 

millones de pesos corresponden a la Administración Pública Centralizada, 32 mil 970.7 

millones de pesos a Pemex y 14 mil 62.9 millones de pesos al IMSS y al ISSSTE. 

Además, el costo financiero fue menor que el previsto en 1 mil 368.3 millones de pesos. 

Por su parte, el gasto no programable aumentó debido al mayor pago de participaciones 

en 28 mil 111 millones de pesos y ADEFAS en 2 mil 565.7 millones de pesos. 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 1 110 308.1 1 222 653.8 1 176 290.2 -46 363.6 0.9 

Gasto primario 1 044 190.5 1 121 105.2 1 076 109.8 -44 995.4 -1.8 

Programable  865 199.0 926 710.2 851 038.2 -75 672.0 -6.3 

Ramos autónomos 18 380.6 30 061.7 19 123.7 -10 938.0 -0.9 

Ramos administrativos 269 476.6 252 973.0 248 789.4 -4 183.6 -12.1 

Ramos generales 367 293.6 404 536.0 374 292.9 -30 243.2 -2.9 

Organismos de control presupuestario directo 177 681.3 207 995.8 193 933.5 -14 062.3 4.0 

IMSS 109 579.8 127 517.7 119 257.1 -8 260.6 3.7 

ISSSTE 68 101.5 80 478.1 74 676.4 -5 801.7 4.5 

Empresas productivas del Estado 189 701.5 210 864.7 190 712.5 -20 152.2 -4.2 

Pemex 120 450.9 136 546.7 103 576.0 -32 970.9 -18.1 

CFE 69 250.6 74 318.0 87 136.4 12 818.4 19.9 

(-) Operaciones compensadas 157 334.6 179 721.1 175 813.8 -3 907.3 6.4 

No programable 178 991.4 194 394.9 225 071.6 30 676.7 19.8 

  Participaciones 158 941.1 171 019.2 199 130.2 28 111.0 19.3 

  Adefas y otros 20 050.4 23 375.7 25 941.3 2 565.7 23.2 

Costo financiero 66 117.7 101 548.6 100 180.4 -1 368.3 44.3 

Partidas informativas      

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones, participaciones y costo 

financiero 

709 968.6 752 349.1 694 348.4 -58 000.6 -6.8 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras, pago de pensiones y participaciones 

776 086.3 853 897.7 794 528.8 -59 368.9 -2.5 

Gasto neto total sin erogaciones en inversiones 

financieras 

1 094 853.3 1 206 766.7 1 163 301.3 -43 465.4 1.2 

Gasto corriente estructural 491 165.7 512 561.8 479 985.7 -32 576.1 -6.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 

 

Al interior del gasto programable destaca el menor gasto de Pemex respecto a lo 

previsto por 32 mil 970.7 millones de pesos, principalmente en inversión física y otros 

gastos de operación.  

Entre los rubros que muestran un mayor ejercicio respecto a lo programado se 

encuentran:  

 La CFE, con un mayor gasto por 12 mil 818.4 millones de pesos, como 

consecuencia de aumentos en los costos de combustibles para generación de 

energía eléctrica.  
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 El Ramo Gobernación, con un gasto superior al programado por 2 mil 844 

millones de pesos, por mayores asignaciones para los programas Administración 

del Sistema Federal Penitenciario, así como Subsidios en Materia de Seguridad 

Pública, Política y Servicios Migratorios. 

Respecto a enero-marzo de 2016, el gasto neto pagado fue mayor en 0.9% en términos 

reales por lo siguiente:  

 El costo financiero aumentó en 44.3% real, como resultado en buena medida de 

la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés.  

 Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 19.3% real, debido a 

la favorable evolución de la recaudación y al tercer ajuste cuatrimestral 

correspondiente a 2016.  

 Las Adefas, que corresponden a adeudos pendientes de pago de 2016, 

aumentaron en 23.2% real.  

 Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 1.1% real. El pago de pensiones de 

la CFE, el IMSS y el ISSSTE aumentó en 11.6, 11.3 y 3.2%, respectivamente; 

mientras que las pagadas por Pemex y Gobierno Federal disminuyeron en 29.9 

y 28.1 por ciento.  

 El gasto de operación aumentó en 1.5% 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 erogaciones en subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 

11.3% menores en términos reales; en las funciones de desarrollo social este 

componente disminuyó 12.4% real; en las de desarrollo económico la 
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disminución fue de 7.6% real; y en las funciones de gobierno el componente fue 

mayor 3.5% real.  

 El gasto en inversión física fue inferior en 21.7% real. Resaltan los casos de 

Pemex y la Administración Pública Centralizada, que registran disminuciones 

reales de 21.8 y 18.9%, mientras que la inversión física del IMSS y el Ramo 33 

aumenta 14.9 y 4.2 por ciento.  

 Los sueldos y salarios fueron inferiores en 3.0% real. En particular, Pemex y el 

FONE registran disminuciones en términos reales de 5.2 y 5.1%, 

respectivamente, en tanto que la administración pública centralizada y el IMSS 

lo hacen en 4.5 y 2.4%, respectivamente.  

 Las ayudas y otros gastos fueron inferiores en 111.3% real.  

 La inversión financiera fue inferior en 19.9% real, la directa disminuyó en 18.4% 

y la indirecta en 24.5 por ciento.  

 La inversión impulsada, que considera la inversión presupuestaria más la 

inversión financiada (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo - 

Pidiregas), que permite complementar la infraestructura pública requerida para 

el abasto de energéticos, sumó 142 mil 987 millones de pesos y fue inferior a la 

del año anterior en 20.8% en términos reales. Los recursos para inversión 

financiada ascendieron a 8 mil 373 millones de pesos, mismos que se orientaron 

a apoyar proyectos de generación, transmisión y transformación de energía 

eléctrica en diversas zonas del país. El 63.9% de este monto corresponde a 

inversión financiada directa y 36.1% a la condicionada. 

A continuación se presenta el análisis del gasto programable con base en cada una de 

sus tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con 
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el ramo administrativo, la entidad que ejerce los recursos y los canalizados a los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios; la funcional, que relaciona el gasto 

con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo 

con su naturaleza y tipo de gasto. 
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GASTO PROGRAMABLE 

Clasificación Administrativa 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 
2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 865 199.0 926 710.2 851 038.2 -75 672.0 -6.3 

Ramos Autónomos 18 380.6 30 061.7 19 123.7 -10 938.0 -0.9 

Legislativo 2 503.7 4 365.0 2 844.8 -1 520.2 8.2 

Judicial 9 552.7 18 147.0 10 469.6 -7 677.4 4.4 
Instituto Nacional Electoral 3 717.5 3 638.5 2 977.3 -661.1 -23.7 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 221.6 443.1 297.4 -145.8 27.8 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 290.4 1 741.6 1 279.9 -461.8 -5.5 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 491.1 675.9 624.9 -51.0 21.2 

Comisión Federal de Competencia Económica 82.4 126.2 66.2 -60.0 -23.5 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 120.8 236.9 164.7 -72.2 29.9 
Instituto Federal de telecomunicaciones 237.4 455.4 249.5 -205.8 0.1 

Instituto Federal de Acceso a la Infor. Y Protec. De Datos Personales 163.0 232.1 149.5 -82.7 -12.6 

Poder Ejecutivo 1 004 153.0 1 076 369.6 1 007 728.3 -68 641.4 -4.4 

Administración Pública Centralizada 636 770.2 657 509.1 623 082.3 -34 426.8 -6.8 

Ramos Administrativos 269 476.6 252 973.0 248 789.4 -4 183.6 -12.1 

Presidencia de la República 1 101.1 622.6 1 167.7 545.1 1.0 
Gobernación 15 733.3 14 230.8 17 074.6 2 843.8 3.4 

Relaciones Exteriores 2 540.0 1 999.8 2 415.8 416.0 -9.4 

Hacienda y Crédito Público 9 482.7 8 419.3 7 855.1 -564.3 -21.1 
Defensa Nacional 16 055.6 17 820.3 17 341.1 -479.2 2.9 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 15 002.9 12 536.8 9 574.8 -2 962.0 -39.2 

Comunicaciones y transportes 23 563.3 19 161.9 17 651.2 -1 510.7 -28.6 
Economía 3 261.8 1 426.9 1 384.4 -42.5 -59.6 

Educación Pública 75 417.2 78 701.9 76 789.7 -1 912.2 -3.0 

Salud 32 969.4 33 920.6 32 641.6 -1 279.0 -5.7 
Marina 7 730.8 6 481.9 6 705.4 223.5 -17.4 

Trabajo y Previsión Social 1 201.6 1 092.6 885.7 -206.9 -29.8 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5 466.3 2 855.7 3 863.2 1 007.5 -32.7 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 6 238.1 6 129.5 4 947.5 -1 182.0 -24.5 

Procuraduría General de la República 3 051.2 3 234.7 3 027.5 -207.2 -5.5 

Energía 3 597.1 886.3 3 312.2 2 425.9 -12.3 

Desarrollo Social 30 810.4 28 897.4 27 414.7 -1 482.7 -15.2 

Turismo 1 399.6 922.6 1 604.1 681.6 9.2 
Función Pública 232.6 275.3 240.2 -35.0 -1.6 

Tribunales Agrarios 220.7 191.8 188.1 -3.8 -18.8 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 30.2 29.2 28.0 -1.2 -11.6 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8 863.8 8 659.1 8 554.8 -104.4 -8.1 

Comisión Reguladora de Energía 87.0 98.0 89.6 -8.4 -2.0 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 76.8 92.3 103.0 10.6 27.8 
Entidades no Sectorizadas 2 219.9 1 183.0 1 137.3 -45.7 -51.2 

Cultura 3 123.2 3 102.8 2 792.3 -310.4 -14.8 

Ramos Generales 367 293.6 404 536.0 374 292.9 -30 243.2 -2.9 

Aportaciones a Seguridad Social 168 072.5 183 376.0 176 665.2 -6 710.8 0.1 

Provisiones Salariales y Económicas 37 752.6 45 908.4 31 210.7 -14 697.7 -21.2 

Prev.vAport.p/los Sist.de Educ.Básica, Normal. Tec.v de Adultos 8 856.3 9 104.7 7 121.1 -1 983.7 -23.4 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 152 612.2 166 146.9 159 295.9 -6 851.0 -0.6 

Empresas productivas del estado 189 701.5 210 864.7 190 712.5 -20 152.2 -4.2 

Petróleos Mexicanos 120 450.9 136 546.7 103 576.0 -32 970.7 -18.1 
Comisión Federal de Electricidad 69 250.6 74 318.0 87 136.4 12 818.4 19.9 

Organismos de control presupuestario directo 177 681.3 207 995.8 193 933.5 -14 062.3 4.0 

Instituto Mexicano del Seguro Social 109 579.8 127 517.7 119 257.1 -8 260.6 3.7 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj. Del Estado 68 101.5 80 478.1 74 676.4 -5 801.7 4.5 

(-) Subsidios, transparencias y aportaciones al ISSSTE 157 334.6 179 721.1 175 813.8 -3 907.3 6.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: SHCP. 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  281 

GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 

Clasificación Funcional 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 865 199.0 926 710.2 851 038.2 -75 672.0 -6.3 

Gobierno 73 346.0 85 013.0 73 233.6 -11 779.4 -4.9 

Legislación 2 473.1 4 318.2 2 806.2 -1 512.0 8.1 

Justicia 19 794.9 27 207.1 19 558.2 -7 648.9 -5.9 

Coordinación de la Política de Gobierno 6 550.7 5 889.4 5 770.4 -119.0 -16.1 

Relaciones Exteriores 2 524.7 1 981.1 2 396.4 415.3 -9.6 

Asuntos Financieros y Hacendarios 6 091.0 8 821.4 5 569.9 -3 251.5 -12.9 

Seguridad Nacional 22 479.8 22 102.8 22 249.4 146.6 -5.7 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 10 115.5 10 865.0 12 351.0 1 486.0 16.3 

Otros Servicios Generales 3 316.4 3 828.1 2 532.2 -1 295.9 -27.3 

Desarrollo Social 532 239.6 556 787.4 526 513.4 -30 274.0 -5.8 

Protección Ambiental 3 142.8 4 130.1 3 004.0 -1 126.1 -9.0 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 68 083.0 50 557.1 51 266.0 708.9 -28.3 

Salud 106 801.1 119 345.2 107 772.9 -11 572.4 -3.9 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 4 377.3 4 426.5 4 260.8 -165.8 -7.3 

Educación 160 812.7 169 554.1 161 365.5 -8 188.7 -4.4 

Protección Social 188 792.9 208 489.4 198 786.8 -9 702.6 0.3 

Otros Asuntos Sociales 229.8 285.0 57.6 -227.4 -76.1 

Desarrollo económico 245 809.6 273 921.7 240 303.2 -33 618.6 -6.9 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 4 117.9 2 177.6 2 018.2 -159.4 -53.3 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 16 546.8 13 048.6 10 407.2 -2 641.3 -40.1 

Combustibles y Energía 184 392.6 203 556.3 184 733.2 -18 823.2 -4.6 

Minería, Manufacturas y Construcción 22.2 44.2 33.9 -10.3 45.6 

Transporte 19 339.9 17 484.3 15 840.5 -1 643.8 -22.0 

Comunicaciones 4 791.6 1 907.9 1 896.0 -11.9 -62.3 

Turismo 1 382.9 897.4 1 585.4 688.0 9.2 

Ciencia, Tecnología e Innovación 15 215.8 16 925.4 14 283.9 -2 641.5 -10.6 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 17 880.1 9 504.9 -8 375.2 n.s. 

Fondos de Estabilización 13 803.7 10 988.0 10 988.0 0.0 -24.2 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 10 693.0 8 511.8 8 511.8 0.0 -24.2 

Fondo de Estabilización de los Ingresos en las Entidades 

Federativas (FEIEF) 

3 110.7 2 476.2 2 476.2 0.0 -24.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 

Clasificación Económica 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 865 199.0 926 710.2 851 038.2 -75 672.0 -6.3 

Gasto de operación 348 379.5 391 332.8 371 120.6 -20 212.2 1.5 

Servicios personales 252 865.7 278 875.7 257 564.3 -21 311.4 -3.0 

Ramos autónomos 12 785.3 19 054.5 13 587.6 -5 466.9 1.2 

Administración Pública Federal 148 066.4 162 292.7 152 407.3 -9 885.4 -2.0 

Dependencias del Gobierno Federal 52 157.8 58 359.2 51 534.7 -6 824.5 -5.9 

Entidades de control directo 76 204.4 83 280.0 80 344.0 -2 935.9 0.4 

Transparencias 19 704.2 20 653.6 20 528.6 -124.9 -0.8 

Gobiernos de las Entidades federativas y Municipios 92 014.0 97 528.5 91 569.4 -5 959.1 -5.2 

Otros gastos de operación 95 513.9 112 457.1 113 556.3 1 099.2 13.3 

Pensiones y jubilaciones 159 826.0 181 849.8 169 642.3 -12 207.5 1.1 

Subsidios, transparencias y aportaciones 171 867.4 158 144.1 160 098.0 1 954.0 -11.3 

Subsidios 65 742.6 64 737.5 57 297.6 -7 440.0 -17.0 

Transferencias 18 869.7 14 952.9 14 204.0 -748.9 -28.3 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 87 255.2 78 453.6 88 596.4 10 142.8 -3.3 

Ayudas y otros gastos 2 428.1 2 605.2 -287.7 -2 892.9 n.s. 

Inversión física 167 243.2 176 891.3 137 476.1 -39 415.2 -21.7 

Directa 114 079.0 114 806.7 86 339.3 -28 467.5 -27.9 

Subsidios, transferencias y aportaciones 53 164.2 62 084.6 51 136.8 -10 947.8 -8.4 

Subsidios 5 378.1 1 296.1 1 248.8 -47.3 -77.9 

Transferencias 1 957.9 1 461.0 1 252.5 -208.5 -39.1 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 45 828.2 59 327.4 48 635.5 -10 691.9 1.1 

Otros gastos de capital 15 454.8 15 887.1 12 988.9 -2 898.2 -19.9 

Directa  11 491.4 12 662.0 9 848.9 -2 813.1 -18.4 

Transferencias 852.7 749.0 663.8 -85.2 -25.8 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 3 110.7 2 476.1 2 476.2 0.1 -24.2 

Subsidios, transferencias y aportaciones totales1/ 228 995.0 223 453.8 214 374.9 -9 078.9 -10.8 

Subsidios 71 120.7 66 033.7 58 546.4 -7 487.3 -21.6 

Transferencias 21 680.3 17 163.0 16 120.3 -1 042.6 -29.2 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 136 194.0 140 257.1 139 708.1 -549.0 -2.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos. 

FUENTE: SHCP. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 

(1) 

2017 

Programa Observadop/ 

(2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL 491 165.7 512 561.8 479 985.7 -32 576.1 -6.9 

Sueldos y salarios 221 772.0 243 443.7 224 940.3 -18 503.4 -3.4 

Gastos de operación 40 722.3 45 269.1 41 605.1 -3 664.0 -2.7 

Subsidios, transferencias y aportaciones corrientes 171 867.4 158 144.1 160 098.0 1 954.0 -11.3 

Subsidios 65 742.6 64 737.5 57 297.6 -7 440.0 -17.0 

Transferencias 18 869.7 14 952.9 14 204.0 -748.9 -28.3 

Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 87 255.2 78 453.6 88 596.4 10 142.8 -3.3 

Ayudas y otros gastos 2 487.0 2 605.2 981.7 -1 623.4 -62.4 

Gasto de capital indirecto 54 317.0 63 099.7 52 360.5 -10 739.2 -8.2 

Inversión física 51 206.3 60 623.6 49 884.3 -10 739.2 -7.2 

Subsidios 5 378.1 1 296.1 1 248.8 -47.3 -77.9 

Gobiernos de las Entidades Fed. Y Municipios 45 828.2 59 327.4 48 635.5 -10 691.9 1.1 

Inversión financiera 3 110.7 2 476.1 2 476.2 0.1 -24.2 

Gobiernos de las Entidades Fed. Y Municipios 3 110.7 2 476.2 2 476.2 0.1 -24.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

FUENTE: SHCP. 

 

II.5 Actualización de la estimación de cierre de las Finanzas Públicas  

La revisión de la proyección de cierre las finanzas públicas para 2017 considera la 

actualización de parámetros del marco macroeconómico aprobados en el Paquete 

Económico, así como los resultados de finanzas públicas en 2016 y los primeros tres 

meses de 201726.  

Se prevé, en caso de que no existan movimientos no previstos en el marco 

macroeconómico, que el superávit primario pase de 0.4% del PIB previsto 

originalmente a 1.6 del PIB en la estimación revisada, y que los RFSP pasen de un 

déficit de 2.9 a 1.4% del PIB. Se estima también una reducción en la proyección del 

SHRFSP para el cierre de 2017, de 50.2 a 48.0% del PIB.  

                                                           
26 La revisión del marco macroeconómico y la revisión de las estimaciones de cierre de finanzas públicas 

corresponden al presentado en los Pre-Criterios 2018 (28/03/2017), más el impacto del remante de operación 

de del Banco de México. 
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Consideraciones sobre los parámetros macroeconómicos:  

 El rango del crecimiento real de la economía se estimó en 1.3-2.3%. Para realizar 

proyecciones puntuales se utiliza un crecimiento de 1.5 por ciento.  

 El del tipo de cambio promedio del peso frente al dólar se revisó de 18.62 a 

19.50, un nivel conservador desde el punto de vista fiscal y congruente con las 

tendencias recientes. Además, la estimación de la inflación al cierre del año pasó 

de 3.0 a 4.9 por ciento. 

 Un precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación de petróleo de 

42 dólares por barril (dpb), en línea con los precios observados durante 2017 y 

con los precios implícitos derivados de los futuros comerciados en los mercados 

internacionales.  

 La plataforma de producción de petróleo de 1,947 miles de barriles diarios (mbd) 

– consistente con el PEF 2017 y el nuevo Plan de Negocios de Pemex, que busca 

optimizar la rentabilidad y explotar las oportunidades que ofrece la Reforma 

Energética.  

Con base en lo anterior y ya considerando el entero del remanente de operación del 

Banco de México al Gobierno Federal, se anticipa que los ingresos presupuestarios en 

2017 serán superiores en 408.1 mil millones de pesos a los previstos en la LIF2017. 

Esto se explica, fundamentalmente, por mayores ingresos tributarios en 30.1 mil 

millones de pesos; ingresos petroleros superiores en 13.7 mil millones de pesos, 

asociados a un mayor tipo de cambio; así como por mayores ingresos no tributarios del 

Gobierno Federal, derivados del remanente de operación del Banco de México y de 

ingresos excedentes con destino específico generados por las dependencias por 341.3 

mil millones de pesos. También se espera que los ingresos propios de los organismos y 

empresas distintos de Pemex aumenten en 23.0 mil millones de pesos, debido 
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primordialmente al reflejo en las tarifas eléctricas de mayores costos de producción de 

los energéticos.  

Para el gasto neto pagado se estima un incremento de 183.0 mil millones de pesos. El 

gasto programable se incrementa en 124.0 mil millones de pesos como resultado de las 

ampliaciones sustentadas en los ingresos excedentes con fin específico, que se 

descompone en 27.5 mil millones de pesos para las dependencias que generarán dichos 

excedentes y 96.5 mil millones de pesos para adquisición de activos financieros con el 

30% del remante de operación del Banco de México, en apego a las disposiciones de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Por lo que respecta al gasto no programable, se prevé un monto superior en 59.0 mil 

millones de pesos al aprobado para 2017, resultado de lo siguiente: un mayor costo 

financiero en 25.9 mil millones de pesos por tasas y tipo de cambio más altas; mayores 

participaciones a las entidades federativas en 26.5 mil millones de pesos debido a 

ingresos petroleros y recaudación superiores a los previstos; y un pago de Adefas más 

alto por 6.6 mil millones de pesos, resultado de actualizar el monto estimado al 

momento de elaborar el Paquete Económico 2017 con el dato de los diferimientos de 

pagos efectivamente registrados al cierre de 2016. 
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COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Enero-marzo 
Variación 

% real 

Anual Avance % 

2016p/ 2017p/ 2016p/ 

2017 

2016 

2017 

Programa1/ Estimado2/ Programa1/ Estimado2/ 

1.Ingresos presupuestarios3/ 1 058.8 1 483.2 33.4 4 845.5 4 360.9 4 769.0 21.9 34.0 31.1 

2.Ingresos tributarios 723.1 732.5 -3.5 2 716.0 2 739.4 2 769.5 26.6 26.7 26.4 

3.Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

660.3 680.1 -1.9 1 438.7 2 454.9 2 524.4 27.1 27.7 26.9 

4.Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras, pago de 

pensiones, participaciones y costo 

financiero 

710.0 694.3 -6.8 3 115.7 2 803.2 2 879.6 22.8 24.8 24.1 

5.Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras, pago de 

pensiones y participaciones 

776.1 794.5 -2.5 3 588.7 3 375.7 3 452.2 21.6 23.5 23.0 

6.Gasto neto total sin erogaciones en 

inversiones financieras 

1 094.9 1 163.3 1.2 4 931.1 4 838.4 4 924.9 22.2 24.0 23.6 

7.Gasto neto total3/ 1 110.3 1 176.3 0.9 5 347.8 4 855.8 5 038.7 20.8 24.2 23.3 

8.Gasto corriente estructural 491.2 480.0 -6.9 2 227.4 2 061.3 2 373.2 22.1 23.3 20.2 

9.Balance primario 21.6 414.6 -o- -25.0 78.2 328.1 -86.4 530.3 126.4 

10.RFSP -62.8 270.8 n.a. -556.6 -596.7 -291.1 11.3 -45.4 -93.0 

11.SHRFSP 8 785.1 9 230.1 0.1 9 797.4 10 197.7 9 997.0 89.7 90.5 92.3 

12.Deuda Pública 8 422.5 9 173.4 3.7 9 693.2 9 828.9 10 010.1 86.9 93.3 91.6 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 

n.a.: no aplica; -o-: mayor de 500 por ciento. 
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. 

2/ Corresponde a la estimación revisada de Precriterios de 2017 incluyendo los recursos por 321 mil 653 millones de pesos del entero del Remanente de 

Operación del Banco de México (ROBM). 
3/ El dato anual de 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal para el pago de las obligaciones pensionarias de Pemex y la CFE vía 

aportación por 134 230.6 y 161 080.2 millones de pesos, respectivamente. 
FUENTE: SHCP. 

 

 

 

18.3 18.8 19.4
20.8 20.4 20.6

21.5 21.8
23.3 23.3

22.3 22.5 22.5
23.6 23.1 23.4

24.8
22.9

7.1

2000

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

-Por ciento del PIB-

e/ Estimado.

1/ Incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal vía aportación patrimonial a Pemex y a la CFE por 1.5% del PIB.

2/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161/ Ene-mar2/2017e/
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9.0
9.7

10.2 10.0
8.9 8.6 8.4 8.8

8.1

9.3 9.5
8.9

8.4

9.7
10.5

12.9
13.9

13.3

3.5

INGRESOS TRIBUTARIOS

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/

8.0 8.4 8.6 8.8
8.2 8.4 8.8 9.2

9.9
9.3

9.9 9.9 9.7
10.2 10.5

11.7
12.5 12.1

3.3

INGRESOS TRIBUTARIOS SIN IEPS DE COMBUSTIBLES

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/
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11.7 11.9
12.7

13.9 13.3 13.2 13.4 13.9
14.8

17.4 17.0 16.8 16.8 16.9 17.4 17.0
16.0

13.8

3.3

GASTO NETO TOTAL SIN EROGACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS,

PAGO DE PENSIONES, PARTICIPACIONES Y COSTO FINANCIERO

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/

14.8 14.6 15.1
16.4

15.6 15.4 15.8 16.0 16.6

19.6
18.9 18.6 18.8 18.8 19.4 19.2

18.4

16.6

3.8

GASTO NETO TOTAL SIN EROGACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS,

PAGO DE PENSIONES Y PARTICIPACIONES

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/



Condiciones Generales de la Economía  289 

 

 

 

 

 

19.1 19.2 19.9
21.1

20.1 20.3 20.8 21.0
22.1

25.1 24.8 24.6 24.7 25.0 25.8 25.9 25.3
23.6

5.6

GASTO NETO TOTAL SIN EROGACIONES EN INVERSIONES FINANCIERAS

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/

19.2 19.4
20.4

21.4 20.6 20.7 21.4 21.8
23.4

25.5 25.1 25.0 25.1 25.9 26.2 26.8 27.4

24.2

5.6

GASTO NETO TOTAL

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal vía aportación patrimonial a Pemex y a la CFE por 1.5% del PIB.

2/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161/ Ene-mar2/2017e/
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11.7
11.2 11.4 11.4 11.6
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11.4 11.4

2.3

GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/

2.2 2.2

1.5
1.9

2.2 2.1
2.5

2.2
1.8

-0.1

-0.9
-0.6 -0.6

-0.4

-1.1 -1.2

-0.1

1.6
2.0

BALANCE PRIMARIO

-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/
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e/ Estimado.

1/ Como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.
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33.2
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-Por ciento del PIB-

2000

e/ Estimado.

1/ Deuda a marzo como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-mar1/2017e/2017
CGPE  
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-marzo 
Variación 

% real 

Anual Avance % 

2016p/ 2017p/ 2016p/ 

2017 

2016 

2017 

Programa1/ Estimado2/ Programa1/ Estimado2/ 

Balance Público -61.6 309.1 n.a. -503.8 -494.9 -269.7 12.2 -62.5 -114.6 

Balance Público sin inversión de alto impacto 

económico y social 

56.4 398.4 -o- -15.7 12.6 237.8 -358.1 -o- 167.6 

Balance presupuestario -51.5 306.9 n.a. -502.2 -494.9 -269.7 10.2 -62.0 -113.8 

Ingreso presupuestario3/ 1 058.8 1 483.2 33.4 4 845.5 4 360.9 4 769.0 21.9 34.0 31.1 

Petrolero3/ 141.4 206.3 39.0 789.1 787.3 801.0 17.9 26.2 25.8 

No petrolero  917.5 1 276.9 32.6 4 056.4 3 573.6 3 968.0 22.6 35.7 32.2 

Gobierno Federal  773.8 1 112.9 37.0 3 263.1 2 876.9 3 248.2 23.7 38.7 34.3 

  Tributarios  723.1 732.5 -3.5 2 716.0 2 739.4 2 769.5 26.6 26.7 26.4 

  No tributarios  50.7 380.3 -o- 547.1 137.5 478.7 9.3 276.6 79.4 

Organismos y empresas3/ 143.6 164.0 8.8 793.2 696.7 719.8 18.1 23.5 22.8 

Gasto neto presupuestario3/ 1 110.3 1 176.3 0.9 5 347.8 4 855.8 5 038.7 20.8 24.2 23.3 

Programable3/ 865.2 851.0 -6.3 4 156.8 3 517.3 3 641.2 20.8 24.2 23.4 

No programable  245.1 325.3 26.4 1 191.0 1 338.5 1 397.5 20.6 24.3 23.3 

Costo financiero 66.1 100.2 44.3 473.0 572.6 598.4 14.0 17.5 16.7 

Participaciones 158.9 199.1 19.3 693.8 742.6 769.1 22.9 26.8 25.9 

Adefas y otros 20.1 25.9 23.2 24.2 23.4 30.0 83.0 111.0 86.5 

Balance de entidades bajo control 

presupuestario indirecto  

-10.1 2.2 n.a. -1.6 0.0 0.0 637.0 n.a. n.a. 

Balance primario 21.6 414.6 -o- -25.0 78.2 329.2 -86.4 530.3 125.9 

Partidas informativas:          

RFSP -62.8 270.8 n.a. -556.6 -596.7 -291.1 11.3 -45.4 -93.0 

SHRFSP 8 785.1 9 230.1 0.1 9 797.4 10 197.7 9 997.0 89.7 90.5 92.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 
n.a.: no aplica; -o-: mayor de 500 por ciento. 

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. 

2/ Corresponde a la estimación revisada de Precriterios de 2018 incluyendo los recursos por 321 mil 653 millones de pesos del entero del Remanente de Operación 
del Banco de México (ROBM). 

3/ En 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal para el pago de las obligaciones pensionarias de Pemex y la CFE vía aportación por 134 230.6 y 161 

080.2 millones de pesos, respectivamente. 
FUENTE: SHCP. 
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e/ Estimado.

1/ Deuda a marzo como proporción del PIB anual.

FUENTE: SHCP.
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LIF  

DEUDA PÚBLICA

-Por ciento del PIB-
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II.6 Ingresos Derivados de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y Fondo 

Mexicano del Petróleo  

 

En diciembre de 2013, fue publicado el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 

de energía, en el que se indica que la Nación llevará a cabo las actividades de 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, mediante el otorgamiento 

de asignaciones y contratos. Además, se señala que el Estado contará con un 

fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo (FMP), con el Banco de México como agente fiduciario y que tendrá 

por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 

contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, con excepción de los 

impuestos, en los términos que establezca la Ley. En agosto de 2014, se publicó la Ley 

del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMP), 

estableciendo las normas para su constitución y operación y, posteriormente, en 

septiembre del mismo año, fue suscrito por la SHCP y el Banco de México su contrato 

constitutivo.  

Los ingresos recibidos en el FMP por asignaciones y contratos en el primer trimestre 

del año se muestran en el siguiente cuadro: 

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS,  

Enero-marzo de 2017 

-Millones de pesos- 

 Enero Febrero Marzo Ene/mar 

Total 36 258.5 45 135.9 40 819.6 122 214.0 

Pagos recibidos de los asignatarios: 36 207.5 45 084.5 39 523.3 120 815.3 

Derecho por la utilidad compartida 31 632.9 39 050.9 34 533.4 105 217.1 

Derecho de extracción de hidrocarburos 4 494.4 5 950.8 4 907.1 15 352.2 

Derecho de exploración de hidrocarburos 80.3 82.8 82.8 245.9 

Pagos recibidos de los contratistas: 50.9 51.5 1 296.4 1 398.8 

Cuota contractual para la fase exploratoria 1.9 2.0 2.0 5.9 

Regalías 2.9 3.2 3.2 9.3 

Contraprestación adicional sobre el valor contractual 
de los hidrocarburos 

46.1 46.3 47.0 139.4 

Bono a la firma 0.0 0.0 1 244.1 1 244.1 

FUENTE: SHCP. 
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Por su parte, el FMP ha realizado las transferencias ordinarias al Gobierno Federal de 

conformidad con la LFPRH y la LFMP, para los fondos de estabilización, fondos con 

destino específico (ciencia y tecnología, auditoría y municipios) y a la Tesorería de la 

Federación para cubrir el PEF 2016. A continuación, en cumplimiento al artículo 61 de 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se presenta la información de los ingresos 

obtenidos por el Estado Mexicano que se derivan de los contratos y los derechos a los 

que se refiere dicha Ley. 

INGRESOS OBTENIDOS POR EL ESTADO MEXICANO QUE SE DERIVAN DE 

LOS CONTRATOS Y LOS DERECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA LEY 

DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

-Millones de pesos- 

 Enero Febrero Marzo Ene/mar 

Transferencias totales 36 260.5 45 133.7 40 817.4 122 211.6 

Fondo de estabilización de los Ingresos presupuestarios 8 511.8 0.0 0.0 8 511.8 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2 476.2 0.0 0.0 2 476.2 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 294.3 283.7 247.7 825.7 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 1 634.7 0.0 0.0 1 634.7 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 377.2 0.0 0.0 377.2 

Fondo Sectorial CONACYT-SE Sustentabilidad Energética 503.0 0.0 0.0 503.0 

Para cubrir los costos de fiscalización en materia Petrolera de la ASF 6.6 0.0 0.0 6.6 

Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que 
se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos 

17.9 17.2 15.0 50.1 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la federación 22 438.8 44 832.8 40 554.7 107 826.3 

FUENTE: SHCP. 

 

Con la finalidad de promover un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas, 

se presenta la información relativa al flujo de efectivo del FMP correspondiente al 

período enero-marzo de 2017. 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, 

FLUJO DE EFECTIVO 

-Millones de pesos- 

 Enero Febrero Marzo Ene/mar 

I. Actividad de operación 7.2 0.9 8.2 16.3 

Ingresos 36 267.9 45 147.9 40 835.3 122 251.2 

Pagos recibidos de los asignatarios 36 207.5 45 084.5 39 523.3 120 815.3 

Derecho de Exploración de Hidrocarburos 80.3 82.8 82.8 245.9 

Derecho de Extracción de Hidrocarburos 4 494.4 5 950.8 4 907.1 15 352.2 

Derecho por utilidad compartida 31 632.9 39 050.9 34 533.4 105 217.1 

Pagos recibidos de los contratistas 50.9 51.5 1 296.4 1 398.8 

Cuota contractual para la fase exploratoria 1.9 2.0 2.0 5.9 

Regalías 2.9 3.2 3.2 9.3 

Contraprestación adicional sobre el valor contractual de los 

hidrocarburos 

46.1 46.3 47.0 139.4 

Bono a la firma 0.0 0.0 1 244.1 1 244.1 

Intereses cobrados 9.4 11.9 15.7 37.0 

Impuestos por pagar 0.0 0.0 0.-0 0.0 

Pasivos plan de retiro empleados 0.0 0.0 0.0 0.0 

Garantía de seriedad 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros ingresos1/ 0.0 0.1 0.0 0.1 

Gastos -36 260.6 -45 147.1 -40 827.1 -122 234.8 

Transferencias a la Tesorería de la federación -36 260.5 -45 133.7 -40 817.4 -11 211.6 

Fondo de estabilización de los Ingresos presupuestarios -8 511.8 0.0 0.0 -8 511.8 

Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades 
federativas 

-2 476.2 0.0 0.0 -2 476.2 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos -294.3 -283.7 -247.7 -825.7 

Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos 

-1 634.7 0.0 0.0 -1 634.7 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico del 

IMP 

-377.2 0.0 0.0 -377.2 

Fondo Sectorial CONACYT-SE Sustentabilidad Energética -503.0 0.0 0.0 -503.0 

Para cubrir los costos de fiscalización en materia Petrolera de 
la ASF 

-6.6 0.0 0.0 -6.6 

Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por 

los que se realice materialmente la salida del país de los 
hidrocarburos 

-17.9 -17.2 -15.0 -50.1 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación -22 438.8 -44 832.8 -40 554.7 -107 826.3 

Honorarios fiduciarios 0.0 -13.2 -7.2 -20.4 

Otros gastos2/ -0.2 -0.1 -2.5 -2.9 

II: Adquisición neta de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Disminución (aumento) de efectivo (-I-II) -7.2 -0.9 -8.2 -16.3 

Saldo de efectivo y equivalentes al inicio del período 53.0 60.2 61.1 53.0 

Saldo de efectivo y equivalentes al final del período 60.2 61.1 69.3 69.3 

1/ Incluye ingresos por diferencias cambiarias y por penas convencionales. 
2/ Incluye comisiones y gastos cambiarios. 

FUENTE: SHCP. 
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INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

En esta sección se presenta el análisis y reporte de tres indicadores de deuda pública: la 

Deuda del Gobierno Federal, la Deuda del Sector Público y el SHRFSP. 

DEUDA DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

 DEUDA DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 SALDOS HISTÓRICOS 

DE LOS RFSP 

Obligaciones contratadas 

por el Gobierno 

Federal. 

 

Endeudamiento del 

Gobierno Federal, 

Empresas Productivas del 

Estado y Banca de 

Desarrollo 

 Concepto más amplio de 

la deuda pública, al 

incluir todos los 

instrumentos de política 

pública que pudieran 

implicar endeudamiento a 

cargo del Sector Público 

Se compone de los 

siguientes conceptos: 

 

• Préstamos Bancarios 

• Emisiones de Valores 

Gubernamentales 

• Deuda con Organismos 

Financieros 

Internacionales 

• Bonos del ISSSTE (por la 

implementación de la 

nueva Ley del ISSSTE) y 

cuentas relacionadas con 

la seguridad social 

• Bonos de Pensión 

PEMEX y CFE 

• Otros 

 Se compone por deuda 

contratada por: 

• Gobierno Federal 

• Empresas Productivas 

del Estado 

- PEMEX 

- CFE  

• Banca de Desarrollo 

- BANOBRAS 

- SHF 

- BANCOMEXT 

- NAFIN 

- FINANCIERA 

NACIONAL 

- BANSEFI 

 Se compone por: 

• Sector Público 

Presupuestario 

• Instituto para la 

Protección al Ahorro 

Bancario 

• Obligaciones derivadas 

del Programa de Apoyo a 

Deudores de la Banca 

• Fondo Nacional de 

Infraestructura 

(carreteras) 

• Banca de Desarrollo, 

Fondos de Fomento (neta 

de activos o valor de 

recuperación) 

• Pidiregas de CFE 

 

La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes legislativo 

y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, 

así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la 

Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en órganos 

autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. Por su parte, la deuda del Sector Público está integrada por la 

deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de control 
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presupuestario directo, de las Empresas Productivas del Estado y sus subsidiarias, y de 

la Banca de Desarrollo. Finalmente, el SHRFSP está integrado por la deuda del Sector 

Público Presupuestario más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos 

y prácticas presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública. En particular, el 

SHRFSP incluye las obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario (IPAB) y el programa de apoyo a deudores, las obligaciones de los 

Pidiregas, las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el 

Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN); y, el cambio en la situación patrimonial de las 

Instituciones de Fomento. 

Cabe señalar que conforme se anunció en el Informe Trimestral correspondiente al 4to 

trimestre de 2016, en adición a los indicadores de deuda pública a PIB que se reportan 

utilizando el PIB de cada trimestre anualizado, a partir del presente Informe también se 

reportan estos indicadores usando el PIB anual. Ello con el fin de facilitar la 

comparación con la información presentada en otras secciones de este Informe, con los 

pronósticos que trimestralmente se actualizan para el conjunto de indicadores sobre las 

finanzas públicas, y con los objetivos de deuda al cierre del año anunciados en los 

Criterios Generales de Política Económica. Así, para este informe se emplea el PIB 

anual de 2017 publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, Fracción I (Pre-Criterios 2018) en 

adición a los indicadores utilizando el PIB trimestral. 
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SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-Millones de pesos- 

Concepto 
2016 diciembre 2017 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 7 193 008.9 5 396 301.4 1 796 707.5 6 752 643.0 5 147 411.4 1 605 231.6 

Sin Bonos de Pensión 6 894 289.0 5 097 581.5 1 796 707.5 6 455 435.4 4 850 203.8 1 605 231.6 

Bonos de Pensión Pemex1/ 137 639.7 137 639.7 0.0 136 127.4 136 127.4 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 161 080.2 161 080.2 0.0 161 080.2 161 080.2 0.0 

Sector Público 9 693 217.5 6 009 403.1 3 683 814.4 9 173 429.2 5 774 185.1 3 399 244.1 

SHRFSP 9 797 439.6 6 217 513.5 3 579 926.1 9 230 088.7 5 924 220.5 3 305 868.2 

SALDOS DE LA DEUDA NETA 

-% PIB- 

Concepto 
2016 diciembre 2017 marzo 

PIB Anual3/ PIB Trim. Anualizado4/ PIB Anual3/ PIB Trim. Anualizado4/ 

 Total Interna Externa Total Interna Externa Total Interna Externa Total Interna Externa 

Gobierno Federal 36.8 27.6 9.2 34.7 26.0 8.7 32.4 24.7 7.7 32.9 25.1 7.8 

Sin Bonos de Pensión 35.3 26.1 9.2 33.3 24.6 8.7 31.0 23.3 7.7 31.4 23.6 7.8 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.7 0.7 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Sector Público 49.7 30.8 18.9 46.8 29.0 17.8 44.0 27.7 16.3 44.7 28.1 16.6 

SHRFSP 50.2 31.9 18.3 47.3 30.0 17.3 44.35/ 28.4 15.9 45.0 28.9 16.1 

Notas: 

1/ 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 subsidiarias”, publicado en 

el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ 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 

disposiciones 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. 

3/ Para 2016, se utilizó el PIB promedio anual; para 2017, se utilizó el PIB anual publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, Fracción I (Pre-Criterios 2018). 

4/ PIB trimestral anualizado de acuerdo a lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

5/ Del cierre de 2016 al primer trimestre de 2017, la reducción en el SHRFSP como porcentaje del PIB anual se explica por los siguientes factores: la apreciación del tipo de cambio observada durante el 

primer trimestre contribuye a reducir la razón en aproximadamente 1.6 puntos del PIB, una disminución en el saldo de la deuda bruta que disminuye la razón en 1.0 puntos del PIB, un aumento en los 

activos que contribuye a disminuir la relación en 1.7 puntos del PIB y el efecto restante 1.6 puntos del PIB está asociado al incremento en el PIB anual entre 2016 y 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

Para continuar fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos del país, el Gobierno 

Federal está comprometido con el programa multianual de consolidación fiscal 

orientado a reducir el déficit público y las necesidades de financiamiento. Ello con el 

objetivo de comenzar una trayectoria descendente de la razón de deuda pública a PIB a 

partir de 2017.  

En este contexto, la política de deuda pública para 2017 se ha diseñado para acompañar 

la estrategia de consolidación fiscal del sector público, buscando cubrir las necesidades 

de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, considerando un horizonte 

de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, además de orientar las acciones del manejo de 
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la deuda del Gobierno Federal a mejorar la eficiencia del portafolio de pasivos del 

Gobierno, conllevando a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y ajustar el 

portafolio a las condiciones financieras prevalecientes en los mercados. Conforme al 

Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2017, dicha estrategia considera utilizar 

principalmente el mercado local de deuda para el financiamiento del déficit del 

Gobierno Federal. Adicionalmente, y considerando que las necesidades de 

refinanciamiento en moneda extranjera para 2017 fueron cubiertas durante 2016, el 

crédito externo se utilizaría únicamente si se encuentran condiciones favorables en los 

mercados internacionales. Así, si las condiciones en los mercados externos no fuesen 

las adecuadas, se recurriría al mercado interno para sustituir financiamiento externo.  

Así, al primer trimestre de 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros 

del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda del sector público, 

alcanzó un valor de 9 billones 230 mil 88.7 millones de pesos cifra menor al saldo 

observado al cierre de 2016 (9 billones 797 mil 439.6 millones de pesos). Dicho saldo 

está en línea con el objetivo para el cierre de año, anunciado en los Pre-Criterios de 

49.5% del PIB antes de considerar el efecto del Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM) recibido en 2017 por 321 mil 653.3 millones de pesos. 

Adicionalmente, al considerar el ROBM, se estima que al cierre de 2017 el saldo sería 

de 48.0% del PIB anual. Con ello, la deuda pública disminuirá de 50.2% del PIB anual 

al cierre de 2016 (cifra revisada) a 48.0%, dando cuenta del esfuerzo fiscal del Gobierno 

Federal y del sólido compromiso con la estabilidad y fortaleza de las finanzas públicas 

del país.  

En línea con ello, durante el primer trimestre de 2017, las acciones para el manejo de 

la deuda pública se orientaron a mejorar la eficiencia del portafolio de deuda pública a 

través de acciones para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno 

Federal, incrementar la eficiencia de las curvas de rendimientos y disminuir las 

necesidades de financiamiento en los siguientes años.  
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En el ámbito del manejo de la deuda interna, destaca que durante el mes de marzo el 

Gobierno Federal llevó a cabo una colocación sindicada de un Bono M a 30 años por 

un monto de 15 mil millones de pesos a una tasa de rendimiento de 7.85%. El resultado 

de la subasta fue 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 reflejó la confianza por parte de los inversionistas nacionales y 

extranjeros en los fundamentos económicos del país.  

Adicionalmente, en lo que va del año se han realizado seis operaciones de permuta para 

mejorar la formación de precios en la curva de rendimientos y suavizar el perfil de 

vencimientos. Por un lado, en los primeros dos meses del año se realizaron cuatro 

operaciones de permuta de Bonos M por un monto de 20 mil millones de pesos para 

mejorar la formación de precios en la parte larga de la curva de rendimientos, 

intercambiando Bonos M con vencimientos en 2031, 2034 y 2038 por Bonos M con 

vencimiento en 2042. Por otro lado, con el objetivo de incrementar el saldo en 

circulación de la nueva referencia al plazo de 30 años emitida el 22 de marzo, se realizó 

una operación de permuta por un monto de 10 mil 819 millones de pesos en la que se 

intercambiaron Bonos M con vencimientos en 2031, 2034, 2038 y 2042 por la nueva 

referencia con vencimiento en noviembre de 2047. Finalmente, en el mes de marzo se 

realizó una operación de permuta por un monto de 32 mil 468 millones de pesos para 

mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública de los siguientes años. En esta 

operación se intercambiaron Bonos M con vencimiento en los próximos 3 años (entre 

2017 y 2019) y se entregaron Bonos M con vencimiento entre 2020 y 2031.  

En el ámbito de la deuda externa, en marzo de 2017 se realizó una operación de 

refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales, a través de la cual (i) se 

hizo un prepago anticipado del bono en dólares con vencimiento en marzo de 2019, 

aproximadamente el 30% de las obligaciones del Gobierno Federal en moneda 

extranjera programadas para dicho año; (ii) se recompraron bonos en dólares con 
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vencimientos a partir de 2019, en el mercado abierto; y (iii) se retiraron bonos en 

circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 en manos de inversionistas a los cuales 

se les ofreció la posibilidad de intercambiar sus bonos por la nueva referencia a 10 años 

en dólares con vencimiento en 2027. Los recursos para esta transacción se obtuvieron 

a partir de 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.  

Cabe destacar que esta operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados 

internacionales permitió mejorar el perfil de vencimientos en moneda extranjera del 

Gobierno Federal y no se incurrirá en endeudamiento adicional debido a que la totalidad 

de los recursos obtenidos de la nueva emisión serán utilizados para operaciones de 

manejo de pasivos por el mismo monto.  

Finalmente, el pasado 28 de marzo, el Banco de México enteró a la Tesorería de la 

Federación 321 mil 653.3 millones de pesos, aproximadamente 1.5% del PIB, por 

concepto de su remanente de operación, correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 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 (ver Pre-Criterios 2018).  

Los recursos derivados del remanente serán utilizados conforme lo establecido en la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En este sentido, 

y teniendo en cuenta que las condiciones en los mercados financieros internacionales y 

nacionales pueden cambiar abruptamente 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 incrementando la eficiencia del portafolio de deuda, seguir mejorando el 

perfil de vencimientos y mejorar la posición financiera del Gobierno Federal. 
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III.1 Deuda del Gobierno Federal 

Al cierre del primer trimestre de 2017, la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 

6 billones 752 mil 643 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 se registró 

un saldo de 7 billones 193 mil 8.9 millones de pesos. La estructura del portafolio actual 

de la deuda del Gobierno Federal 66 mantiene la mayor parte de sus pasivos 

denominados en moneda nacional, representando al 31 de marzo de 2017 el 76.2% del 

saldo de la deuda neta del Gobierno Federal. 

SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Concepto 
2016 diciembre 2017 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Total (Millones de pesos) 7 193 008.9 5 396 301.4 1 796 707.5 6 752 643.0 5 147 411.4 1 605 231.6 

Sin Bonos de Pensión 6 894 289.0 5 097 581.5 1 796 707.5 6 455 435.4 4 850 203.8 1 605 231.6 

Bonos de Pensión Pemex1/ 137 639.7 137 639.7 0.0 136 127.4 136 127.4 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 161 080.2 161 080.2 0.0 161 080.2 161 080.2 0.0 

Total (% de PIB Anual)3/ 36.8 27.6 9.2 32.4 24.7 7.7 

Sin Bonos de Pensión 35.3 26.1 9.2 31.0 23.3 7.7 

Bonos de Pensión Pemex3/ 0.7 0.7 0.0 0.6 0.6 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Total (% de PIB Trimestral)4/ 34.7 26.0 8.7 32.9 25.1 7.8 

Sin Bonos de Pensión 33.3 24.6 8.7 31.4 23.6 7.8 

Bonos de Pensión Pemex1/ 0.6 0.6 0.0 0.7 0.7 0.0 

Bonos de Pensión CFE2/ 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 

Notas: 

1/ 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 subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ 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 disposiciones 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. 

3/ Para 2016, se utilizó el PIB promedio anual; para 2017, se utilizó el PIB anual publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, Fracción 

I (Pre-Criterios 2018). 

4/ PIB trimestral anualizado de acuerdo a lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 
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En los Apéndices Estadísticos de Finanzas Públicas y Deuda Pública del documento 

original se presentan los cuadros del I.25 al I.41, donde se puede consultar en detalle el 

comportamiento de la deuda neta y bruta del Gobierno Federal. 
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III.1.1 Deuda Interna del Gobierno Federal  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno 

Federal ascendió a 5 billones 147 mil 411.4 millones de pesos, mientras que a diciembre 

de 2016 se registró un saldo de 5 billones 396 mil 301.4 millones de pesos.  

La variación del saldo de la deuda interna del Gobierno Federal en el primer trimestre 

de 2017 fue el resultado conjunto de:  

 Un endeudamiento interno neto por 53 mil 640.7 millones de pesos,  

 Un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 348 mil 555 

millones de pesos,  

 Ajustes contables al alza por 46 mil 24.3 millones de pesos, derivados del efecto 

inflacionario de la deuda interna indizada y del ajuste por las operaciones de 

permuta de deuda.  

Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado 

para 2017. 
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En cuanto a la composición de la deuda interna del Gobierno Federal, la mayor parte 

se encuentra contratada en instrumentos a tasa fija nominal denominada en pesos, por 

lo que la participación en el total de estos valores se mantuvo en niveles similares al 

pasar de 56.9% al cierre de 2016 a 56.6% al cierre del primer trimestre de 2017. 

Saldo Endeudamiento Ajustes Cambio Saldo

SALDOS DE LA DEUDA INTERNA NETA 
DEL GOBIERNO FEDERAL
Diciembre 2016-marzo 2017

-Millones de pesos-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

348 555.0
53 640.7

46 024.3

5 396 301.4

Diciembre-2016 Neto en Activos

Financieros

Marzo-2017

5 147 411.4
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su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna a marzo de 2017, se 

mantuvo en 8 años. 

 

 

 

 

 

1.5
2.1

2.4 2.5
3.0

3.4

4.3

5.7

6.5 6.3

7.2
7.6

8.0 7.9 8.1 7.9 8.0 8.0

PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE VALORES GUBERNAMENTALES

-Número de años registrados al cierre del período-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

D
ic

-0
0

D
ic

-0
1

D
ic

-0
2

D
ic

-0
3

D
ic

-0
4

D
ic

-0
5

D
ic

-0
6

D
ic

-0
7

D
ic

-0
8

D
ic

-0
9

D
ic

-1
0

D
ic

-1
1

D
ic

-1
2

D
ic

-1
3

 

D
ic

-1
4

D
ic

-1
5

D
ic

-1
6

 

M
ar

-1
7

12.9

54.0

8.1

25.0

12.4

53.8

8.3

25.5

Cetes Bonos T.F. Bondes D Udibonos*

PARTICIPACIÓN DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES

Diciembre 2016-marzo 2017

-Porcentaje-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diciembre 2016

Marzo 2017

* Incluye Udibonos Segregados.



308  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Respecto del perfil de amortizaciones de la deuda interna del Gobierno Federal, de 

acuerdo con su saldo contractual registrado al 31 de marzo de 2017, se espera que las 

amortizaciones alcancen un monto de 906 mil 243 millones de pesos durante el resto 

del año (abril a diciembre de 2017). Del total de amortizaciones, sin incluir Cetes,              

323 mil 14.8 millones de pesos corresponden a las amortizaciones que están asociadas 

principalmente a los vencimientos de valores gubernamentales, cuyo refinanciamiento 

se realizará a través del programa de subastas que lleva a cabo el Gobierno Federal. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL 

GOBIERNO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

-Millones de pesos- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 906 243.0 530 485.2 564 287.9 430 477.8 452 641.6 319 092.6 

Cetes 583 228.2 50 081.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bondes “D” 31 503.2 50 386.0 91 187.0 114 134.5 109 170.9 30 644.5 

Bonos de 

Desarrollo a 

Tasa Fija 

192 266.2 414 205.8 241 014.3 176 193.6 322 969.1 143 252.5 

Udibonos 83 469.1 75.9 214 578.2 121 194.6 70.8 124 293.3 

Fondo de 

Ahorro 

S.A.R. 

1 448.1 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Obligaciones 

por Ley del 

ISSSTE 

12 142.5 9 833.0 10 342.5 10 485.5 10 552.4 9 910.9 

Bonos de 

Pensión 

PEMEX1/ 

0.0 2 353.0 3 316.3 4 080.5 4 821.6 5 329.9 

Bonos de 

Pensión 

CFE2/ 

0.0 892.7 1 194.5 1 736.3 2 406.6 3 013.9 

Otros 2 185.7 726.5 724.3 722.0 719.4 716.8 

1/ 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 subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ 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 disposiciones 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. 

Nota: 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2017, utilizándose para el caso de los 

Udibonos el valor de las unidades de inversión al cierre de marzo de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

Dentro de las principales acciones en materia de deuda interna durante el primer 

trimestre de 2017, destacan las siguientes:  
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1. 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. 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. La demanda conjunta de estas operaciones superó 

los 62 mil millones de pesos.  

 Adicionalmente, el 16 de marzo se realizó una operación de permuta para 

mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna del Gobierno Federal de 

los próximos años, en la que se recibieron como Bonos M con vencimientos en 

los próximos 3 años (entre 2017 y 2019) y se entregaron Bonos M con 

vencimiento en 2020, 2021, 2024, 2026 y 2031. En total, se asignaron 32 mil 

468 millones de pesos. Del monto total asignado, se logró refinanciar montos 

por 13 mil 224 millones de pesos, 17 mil 453 millones de pesos y 1 mil 791 

millones de pesos de las amortizaciones que se tenían contempladas para 2017, 

2018, y 2019, respectivamente. En cuanto a la distribución de los Bonos de 

Liquidación, el 36% del total se asignó en bonos con vencimiento en 2024, 

seguido por 27% en bonos con vencimiento en 2020. El resultado de esta 
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operación es positivo para el manejo de tesorería ya que permitió reducir las 

necesidades de caja para 2017 y 2018 en 30 mil 677 millones de pesos.  

 Finalmente, el 22 de marzo se efectuó una operación de permuta de Bonos M 

por la que se asignaron 10 mil 819 millones de pesos con el fin de incrementar 

el saldo en circulación de la nueva referencia al plazo de 30 años con 

vencimiento en noviembre de 2047 (la cual se detalla en seguida). En esta 

operación se intercambiaron Bonos M con vencimientos en 2031, 2034, 2038 y 

2042 por la nueva referencia.  

2. 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 

pagará 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.  

    La transacción contó con la participación de más de 50 inversionistas nacionales y 

extranjeros. La participación de bancos y casas de bolsa fue de 38%, fondos de 

inversión 44%, fondos de pensión y aseguradoras 16% y tesorerías gubernamentales 

2%. De la distribución mencionada, 57% se asignó a inversionistas nacionales y 43% 

a inversionistas extranjeros.  

    El resultado de la subasta sindicada del nuevo Bono de referencia del Gobierno 

Federal a 30 años fue 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.  
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III.1.2 Deuda Externa del Gobierno Federal  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal fue de 85 mil 342.9 millones de dólares, mientras que a diciembre de 2016 se 

registró un saldo de 86 mil 666 millones de dólares.  

A pesar de que al cierre de 2017 no se espera incurrir en endeudamiento neto externo, 

durante el primer trimestre de 2017 el aumento temporal observado en el saldo de la 

deuda externa neta del Gobierno Federal fue resultado de los siguientes factores: 

 Un aumento en el endeudamiento neto de 1 mil 919.3 millones de dólares, el 

cual se explica por un endeudamiento neto con organismos financieros 

internacionales, con los que se esperan mayores amortizaciones durante 2017, 

y por la transacción de refinanciamiento de pasivos realizada en marzo pues, a 

pesar de que la operación no representará endeudamiento adicional, dicha 

transacción incluyó la recompra anticipada del bono en dólares con vencimiento 

en 2019 que, por las condiciones de la cláusula de prepago, se liquidó el 27 de 

abril.  

 Incremento de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la 

deuda externa por 3 mil 680 millones de dólares con respecto al cierre de 2016. 

Este cambio se debe a la variación positiva en el saldo neto denominado en 

dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.  

 Ajustes contables positivos por 437.6 millones de dólares, derivados de la 

variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada 

la deuda y de ajustes por operaciones de manejo de deuda. 
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Respecto del perfil de amortizaciones de la deuda externa, con base en su saldo 

contractual al 31 de marzo de 2017, las amortizaciones durante el resto del año (abril a 

diciembre de 2017) serán por 1 mil 193.9 millones de dólares, los cuales se encuentran, 

principalmente, asociados a los vencimientos de créditos con los OFIS.  

Al respecto, es importante mencionar que dichas amortizaciones denominadas en 

moneda extranjera fueron refinanciadas con el ejercicio de manejo de pasivos realizado 

en octubre de 2016, en donde se realizó una emisión de deuda en los mercados 

internacionales por un monto de 1 mil 900 millones de euros para refinanciar el total de 

las amortizaciones de deuda externa del Gobierno Federal para 2017.  

 

 

 

Saldo Endeudamiento Ajustes Cambio Saldo

SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA NETA 
DEL GOBIERNO FEDERAL
Diciembre 2016-marzo 2017

-Millones de dólares-

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3 680.0437.61 919.3

Diciembre-2016 Neto en Activos

Financieros

Marzo-2017

86 666.0
85 342.9
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PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL  

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 1 193.9 1 597.9 5 846.0 4 449.0 5 275.6 5 694.4 

Mercado de capitales 482.3 134.6 5 006.8 3 650.8 2 525.9 4 686.7 

Comercio Exterior 115.5 159.2 171.4 171.4 170.4 154.2 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´s) 
596.1 1 304.1 667.8 626.8 2 579.3 853.5 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Entre las principales acciones realizadas en materia de manejo de la deuda externa, 

destacan las siguientes operaciones en los mercados internacionales:  

 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 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, 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, lo cual promueve un mercado secundario más líquido y eficiente; 

y, iii) retiro de bonos en circulación con vencimientos entre 2020 y 2025 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.  
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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.  

Este ejercicio de manejo de pasivos permitió mejorar el perfil de vencimientos 

en moneda extranjera y la posición financiera del portafolio de deuda del 

Gobierno Federal.  

Esta transacción de manejo de pasivos, junto con las realizadas en agosto y 

octubre de 2016 que también mejoraron el perfil de vencimientos en moneda 

extranjera del Gobierno Federal sin incurrir en endeudamiento adicional, 

acompañan el proceso de consolidación fiscal a través de un manejo eficiente 

del portafolio de deuda pública.  

III.1.3 Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal  

Durante el primer trimestre de 2017, el Gobierno Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero neto total de su deuda por 45 mil 607.3 millones de pesos 

(Ramo 24). Esta cifra comprende erogaciones por 21 mil 686.9 millones de pesos para 

el pago de intereses y gastos asociados a la deuda interna, la cual incluye un monto de 

1 mil 65.3 millones de pesos para el pago anticipado de intereses derivados del 

intercambio de deuda a través de las operaciones de permuta de deuda; así como 

erogaciones por un monto de 1 mil 336.5 millones de dólares para cubrir el pago por 

concepto de intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda externa.  
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COSTO NETO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO 

FEDERAL (RAMO 24)  

ENERO-MARZO DE 2017* 

-Millones de pesos- 

Concepto Total 

Total (A-B) 45 607.3 

A. Costo Ramo 24 49 087.2 

Interno 21 686.9 

Externo 27 400.3 

B. El Intereses Compensados 3 479.9 

Nota: Cifras preliminares. 

* Cifras sujetas a revisión por cambios y adecuaciones 

metodológicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Asimismo, durante el período de enero a marzo de 2017, el Gobierno Federal realizó 

erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 

(Ramo 34) por un monto de 12 mil 991.8 millones de pesos. En particular, de los 

recursos erogados a través del Ramo 34 durante el período, 11 mil 445.6 millones de 

pesos se destinaron al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario y 1 mil 546.2 millones de pesos a cubrir la parte que 

corresponde al Gobierno Federal de los descuentos otorgados a los acreditados de la 

banca a través de los Programas de Apoyo a Deudores.  

III.1.4 Garantías otorgadas por el Gobierno Federal  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPRH, a continuación se reporta 

la situación que guarda el saldo de la deuda que cuenta con una garantía explicita por 

parte del Gobierno Federal. 
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OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO 

FEDERAL  

-Millones de pesos- 

Concepto 
Saldo al  

31-dic-16 

Saldo al  

31-mar-17 
Variación 

Total1/ 239 110.9 244 915.6 5 804.7 

FARAC2/ 239 110.9 244 915.6 5 804.7 

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. Excluye las garantías 

contempladas en las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo, las 

cuales ascienden a 779 mil 928 millones de pesos al 31 de marzo de 

2017. 

2/ Corresponden a los pasivos del FONADIN. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al término del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda con garantía explícita del 

Gobierno Federal se ubicó en 244 mil 915.6 millones de pesos, monto superior en 5 mil 

804.7 millones de pesos al observado al cierre del año anterior.  

Dentro de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentra el Programa de 

Reestructuración en Unidades de Inversión (UDIs), mediante el cual se ofreció, a los 

acreditados, tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos, lo que requirió que el 

Gobierno Federal realizara un intercambio entre esta tasa y una tasa nominal de 

mercado. Al 31 de marzo de 2017, el resultado preliminar de dicho intercambio 

ascendió a 51 mil 197.3 millones de pesos, mismos que no están incorporados en las 

obligaciones garantizadas reportadas por el Gobierno Federal, ya que su evolución 

futura es contingente al comportamiento de las tasas de interés.  

III.2 Deuda del Sector Público  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal (Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo), 

se situó en 9 billones 173 mil 429.2 millones de pesos, mientras que a diciembre de 

2016 se registró un saldo de 9 billones 693 mil 217.5 millones de pesos.  
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SALDOS DE LA DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

Concepto 
2016 diciembre 2017 diciembre 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

Total (Millones de pesos) 9 693 217.5 6 009 403.1 3 683 814.4 9 173 429.2 5 774 185.1 3 399 244.1 

Total (% de PIB anual)1/ 49.7 30.8 18.9 44.0 27.7 16.3 

Total (% de PIB Trimestral)2/ 46.8 29.0 17.8 44.7 28.1 16.6 

Nota: Cifras preliminares. 

1/ Para el año 2016, se utilizó el PIB promedio anual; para 2017, se utilizó el PIB anual publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, 

Fracción I (Pre-criterios 2018). 

2/ PIB trimestral anualizado de acuerdo a lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

III.2.1 Deuda interna del Sector Público  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda interna neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 5 billones 774 mil 185.1 millones de pesos, mientras que a 

diciembre de 2016 se registró un saldo de 6 billones 9 mil 403.1 millones de pesos. Esta 

variación fue resultado de los siguientes factores: i) un endeudamiento interno neto por 

17 mil 859.3 millones de pesos; ii) una variación positiva en los activos internos del 

Sector Público Federal por 304 mil 252.6 millones de pesos, y iii) ajustes contables 
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positivos por 51 mil 175.3 millones de pesos, que reflejan, principalmente, el efecto 

inflacionario sobre los pasivos indizados a esta variable.  

Con base en el saldo contractual de la deuda interna del Sector Público registrado al 31 

de marzo de 2017, las amortizaciones durante el resto del año (abril a diciembre de 

2017) serán de 988 mil 432.8 millones de pesos. De este monto, el 93.4% se encuentra 

asociado a los vencimientos de valores colocados en los mercados nacionales. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR  

PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de pesos- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 988 432.8 579 995.6 623 686.9 477 311.0 487 137.3 339 148.2 

Emisión de Valores 922 851.7 538 217.0 597 665.1 449 835.8 458 235.2 307 823.2 

Fondo de Ahorro S.A.R. 1 448.1 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 1 930.8 

Banca Comercial 29 427.7 12 245.4 8 395.3 8 395.3 8 339.0 10 282.6 

Obligaciones por Ley del 

ISSSTE 
12 142.5 9 833.0 10 342.5 10 485.5 10 552.4 9 910.9 

Bonos de Pensión 

PEMEX1/ 
0.0 2 353.0 3 316.3 4 080.5 4 821.6 5 329.9 

Bonos de pensión CFE2/ 0.0 892.7 1 194.5 1 736.3 2 406.6 3 013.9 

Otros 22 562.8 14 523.7 842.4 846.8 851.7 856.9 

1/ 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 subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 

2/ 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 disposiciones 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. 

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2017. 

Nota: 

Cifras preliminares. 

FUENTE: SHCP. 

 

III.2.2 Deuda externa del Sector Público  

Al término del primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda externa neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 180 mil 722.4 millones de dólares, mientras que a 

diciembre de 2016 se registró un saldo de 177 mil 692.5 millones de dólares.  
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La evolución de la deuda externa neta del Sector Público Federal fue resultado de los 

siguientes factores: a) un endeudamiento externo neto de 5 mil 526.3 millones de 

dólares; b) los activos internacionales del Sector Público Federal asociados a la deuda 

externa presentaron una variación positiva de 3 mil 233.4 millones de dólares, y c) 

ajustes contables positivos por 737 millones de dólares, que reflejan, por una parte, los 

ajustes por las operaciones de manejo de deuda, y por otra parte, la variación del dólar 

con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda.  

Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Sector Público Federal 

registrado al 31 de marzo de 2017, las amortizaciones durante el resto del año (abril a 

diciembre de 2017), serán por un monto de 6 mil 646.6 millones de dólares. De esta 

cifra, 49.7% se encuentra asociado a las amortizaciones proyectadas de los créditos 

directos y pasivos Pidiregas, 32.6%, a las amortizaciones de líneas vinculadas al 

comercio exterior y a vencimientos de deuda con Organismos Financieros 

Internacionales y 17.7% se refiere a los vencimientos de deuda de mercado de capitales. 

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL  

SECTOR PÚBLICO FEDERAL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS  

-Millones de dólares- 

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 6 646.6 7 942.4 11 857.6 13 321.3 13 939.1 13 009.4 

Mercado de Capitales 1 175.5 4 168.0 9 745.4 9 647.5 10 230.2 11 476.6 

Mercado Bancario 3 149.1 645.4 254.7 2 109.7 114.4 108.4 

Comercio Exterior 1 415.5 1 435.2 989.7 720.8 790.8 348.1 

Organismos Financieros 

Int. (OFI´S) 
750.8 1 498.8 867.8 843.3 2 803.7 1 076.3 

Pidiregas 155.7 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2017. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

III.2.3 Costo financiero de la deuda del Sector Público  

De enero a marzo de 2017, el Sector Público Federal realizó erogaciones por concepto 

de costo financiero de su deuda interna por un monto de 31 mil 904 millones de pesos. 
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Por otra parte, durante el mismo período, se efectuaron erogaciones por un monto de         

2 mil 884.8 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, 

comisiones y gastos asociados a la deuda pública externa. 

COSTO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

ENERO-MARZO DE 2017* 

Concepto Total Intereses 
Comisiones 

y Gastos 

Costo Deuda Externa (Millones de dólares) 2 884.8 2 823.9 60.9 

Costo Deuda Interna (Millones de pesos) 31 904.0 31 262.7 641.3 

Nota: Cifras preliminares. 

*Cifras sujetas a revisión por cambios y adecuaciones metodológicas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Finalmente, conviene señalar que el nivel de deuda pública es moderado como 

proporción del PIB, lo cual se compara favorablemente con respecto a los niveles que 

mantienen los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Asimismo, este nivel de endeudamiento moderado es congruente 

con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con la estrategia de déficit 

decrecientes propuesta por el Gobierno Federal. 
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III.3 Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público  

El SHRFSP representa el acervo neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los 

objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al Sector Público 

como de las entidades privadas que actúan por cuenta del Gobierno Federal. Es decir, 

pasivos menos activos financieros disponibles, por concesión de préstamos y por 

fondos para la amortización de la deuda como reflejo de la trayectoria anual observada 

a lo largo del tiempo de los RFSP. El SHRFSP agrupa la deuda neta del Sector Público 

presupuestario (Gobierno Federal y Entidades de control directo), las obligaciones 

netas del IPAB, los pasivos del FONADIN, los asociados a los Pidiregas y los 

correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, así como el cambio en la 

situación patrimonial de las Instituciones de Fomento; y constituye la medida más 

amplia de deuda pública.  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el SHRFSP, el cual incluye las obligaciones del 

Sector Público en su versión más amplia, se ubicó en 9 billones 230 mil 88.7 millones 

159.3

124.1 119.1 116.9

101.3

88.9

71.7

46.9 45.1

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA

DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL

–Porcentaje de PIB–

La cifra de México corresponde a la deuda del Sector Público en términos
brutos y se presenta al cierre de marzo de 2017 utilizando el PIB anual
publicado en el Doc. LFPRH Art. 2, Fracción I (Pre-Criterios 2018); y las
cifras del resto de los países son estimaciones para el año 2017.

OECD Economic Outlook, Volumen 2016/2 Noviembre, No. 100 y

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota:

Italia IrlandaFrancia Estados

Unidos de N.

España Canadá Alemania AustraliaMéxico

FUENTE:
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de pesos, mientras que a diciembre de 2016 se registró un saldo de 9 billones 797 mil 

439.6 millones de pesos. Así, el componente interno se ubicó en 5 billones 924 mil 

220.5 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de 6 billones 

217 mil 513.5 millones de pesos. Por su parte, el componente externo fue de 3 billones 

305 mil 868.2 millones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 el saldo fue de               

3 billones 579 mil 926.1 millones de pesos. En el siguiente cuadro, se presenta la 

integración del SHRFSP y en el Anexo del presente informe se incluye un desglose de 

cada componente bajo el rubro de Anexos de Deuda Pública en el Numeral I. 

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

FEDERAL (SHRFSP) 

Concepto 
2016 diciembre 2017 marzo 

Total Interna Externa Total Interna Externa 

TOTAL (Millones de 

pesos) 

9 797 439.6 6 217 513.5 3 579 926.1 9 230 088.7 5 924 220.5 3 305 868.2 

Total (% de PIB Anual)1/ 50.2 31.9 18.3 44.3 28.4 15.9 

Total (% de PIB 

Trimestral)2/ 

47.3 30.0 17.3 45.0 28.9 16.1 

1/ Para el año 2016, se utilizó el PIB promedio anual; para 2017, se utilizó el PIB anual publicado en el Doc. LFPRH 

Art. 2, Fracción I (Pre-Criterios 2018). 

2/ PIB trimestral anualizado de acuerdo a lo que se reportaba en los informes trimestrales anteriores. 

Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

III.4 Remanente de Operación del Banco de México  

El 29 de marzo del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a 

conocer que el remanente de operación del Banco de México, correspondiente al 

ejercicio fiscal de 2016, ascendió a 321.7 mil millones de pesos, aproximadamente 

1.5% del PIB. De igual forma se anunció, de conformidad con la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 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 
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combinación de ambos conceptos; y 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 anunció que 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.  

El Gobierno de la República informará de manera oportuna los detalles de las 

operaciones en las que se utilicen los recursos del remanente conforme éstas tengan 

lugar. En los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública que se presentarán en los siguientes trimestres del presente 

año 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.  

III.5 Inversión Física Impulsada por el Sector Público. Proyectos de 

Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

 

Los Pidiregas, que forman parte de la inversión física impulsada por el Sector Público, 

se agrupan en: a) los Pidiregas de inversión directa, que comprenden aquellos proyectos 

que en el tiempo constituirán inversión pública y que por tanto suponen adquirir 

obligaciones financieras que son registradas de conformidad con el artículo 18 de la 

Ley General de Deuda Pública y b) aquellos proyectos propiedad del sector privado y 
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que implican únicamente compromisos comerciales, salvo que se presenten causas de 

fuerza mayor que impliquen su adquisición por el Sector Público.  

Con el objeto de ampliar y mejorar la información relativa a los pasivos asociados a los 

proyectos de inversión financiada; en particular, se incluye información del pasivo de 

los proyectos Pidiregas que, de acuerdo a la normatividad aplicable, han sido recibidos 

a satisfacción por la Comisión Federal de Electricidad, reflejándose por lo tanto en sus 

registros contables. Cabe mencionar que, derivado del reconocimiento de los pasivos 

Pidiregas de Pemex como deuda directa en 2009, la única entidad que mantiene a la 

fecha este esquema es la Comisión Federal de Electricidad. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO  

DE INVERSIÓN DIRECTA (PIDIREGAS)1/  

-Cifras al 31 de marzo de 2017- 

Proyectos 

Registro de Acuerdo con la NIF-09-B Saldo de 

Financiamientos 

Obtenidos por 

Terceros Vigentes 

Pasivo  

Directo 

Pasivo 

Contingente 

Pasivo  

Total 

Proyectos denominados en moneda extranjera    

CFE (cifras mill. de dls.) 350.7 1 771.8 2 122.5 5 254.0 

Proyectos denominados en moneda nacional    

CFE (cifras mill. de pesos) 20 983.3 46 217.1 67 200.4 67 200.4 

Total (cifras mill. de pesos) 27 579.7 79 543.2 107 122.9 166 023.9 

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por la entidad. 

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, en el rubro que se reporta como saldo del financiamiento obtenido por 

terceros, la entidad estimó los compromisos acumulados en dichos proyectos con base 

en los avances de obra y en los contratos respectivos. Estos compromisos se reflejarán 

en los balances de la entidad conforme los proyectos sean terminados y recibidos a 

completa satisfacción. En los Anexos de Deuda Pública del presente Informe en el 

Numeral II se incluyen diversos cuadros con la información de cada uno de los 

proyectos. 
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III.6 Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de Canje y 

Refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 

primer trimestre de 2017  

 

En cumplimiento a los artículos 2° de la LIF 2016 y 107 de la LFPRH, el IPAB presenta 

el informe siguiente.  

Estrategia para la administración de la deuda del IPAB  

El IPAB tiene como objetivo hacer frente a sus obligaciones financieras, principalmente 

a través de operaciones de refinanciamiento, con el menor impacto posible sobre las 

finanzas públicas, conservando el saldo de sus pasivos en una trayectoria sostenible y 

por lo tanto, manteniendo expectativas razonables para los mercados financieros sobre 

el manejo de su deuda. A fin de instrumentar la estrategia antes planteada, al igual que 

en los Ejercicios Fiscales de 2000 a 2016, el Ejecutivo Federal solicitó la asignación, 

en el PEF 2017, de los recursos necesarios para hacer frente al componente real 

proyectado de la deuda neta del IPAB (deuda bruta menos recursos líquidos), 

considerando para ello los ingresos propios esperados del Instituto, por concepto del 

75% de las cuotas que se reciben de la banca múltiple y la recuperación de activos. 

Asimismo, en el artículo 2o. de la LIF para el Ejercicio Fiscal 2016, el H. Congreso de 

la Unión otorgó al Instituto la facultad de contratar créditos o emitir valores con el único 

objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de 

hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, 

mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.  

Pasivos del IPAB  

Considerando lo anterior, al 31 de marzo de 2017, la deuda neta del Instituto ascendió 

a 863 mil 927 millones de pesos, registrando una disminución en términos reales de 

2.63% respecto a diciembre de 2016. Esta disminución se explica principalmente por 

la aplicación de los recursos de las transferencias presupuestarias al pago de la deuda, 
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así como los mayores montos de cuotas recibidas de la banca múltiple (Cuotas) durante 

el trimestre.  

Por otra parte, el saldo de la deuda neta del IPAB al cierre del primer trimestre de 2017 

representó el 4.21% del PIB, dato menor en 0.38 puntos porcentuales respecto al 

presentado al cierre del primer trimestre de 2016. Esta disminución se explica en           

0.22 puntos porcentuales por el crecimiento estimado de la economía en términos reales 

en el período de marzo de 2016 a marzo de 2017, y en 0.17 puntos porcentuales por la 

disminución de la deuda del Instituto en términos reales. 

 

Activos del IPAB  

Al cierre del primer trimestre de 2017, el saldo de los activos totales del Instituto 

ascendió a 135 mil 332 millones de pesos, cifra que representó un incremento de 

19.74% en términos reales, respecto al cierre de diciembre de 2016.  

FUENTE: IPAB.
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Por otra parte, cabe destacar que el saldo del Fondo de Protección al Ahorro Bancario 

al cierre del mes de marzo de 2017 ascendió a 31 mil 847 millones de pesos.  

Flujos de Tesorería  

Durante el primer trimestre de 2017 se recibieron recursos en la Tesorería por un total 

de 70 mil 840 millones de pesos. Dichos recursos se componen de: i) 52 mil 186 

millones de pesos correspondientes a operaciones de refinanciamiento a través de la 

colocación primaria de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS o Bonos); ii) 11 mil 446 

millones de pesos de las transferencias fiscales; iii) 5 mil 95 millones de pesos por 

concepto de Cuotas cobradas a las instituciones de banca múltiple; iv) 1 mil 951 

millones de pesos de intereses generados por la inversión de los activos líquidos del 

Instituto; v) 161 millones de pesos por recuperaciones; y vi) 2 mil millones de pesos 

por otros ingresos.  

Por su parte, los pagos realizados durante el primer trimestre de 2017 ascendieron a        

44 mil 795 millones de pesos, de los cuales 25 mil 927 millones de pesos corresponden 

a la amortización de Bonos y 18 mil 868 millones de pesos al pago de intereses de las 

obligaciones contractuales del IPAB.  

Operaciones de Canje y Refinanciamiento del IPAB  

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2o. antes referido y, conforme al 

programa de subastas dado a conocer al público inversionista el 22 de diciembre de 

2016, durante el primer trimestre de 2017, el Instituto colocó BPAS a través del Banco 

de México, actuando como su agente financiero, por un monto nominal de 52 mil 

millones de pesos. Los recursos de refinanciamiento que se aplicaron durante el período 
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de enero a marzo de 2017 al pago de obligaciones financieras del Instituto sumaron          

29 mil 402 millones de pesos27.  

Las operaciones de refinanciamiento efectuadas durante el primer trimestre de 2017 

contribuyeron con el objetivo estratégico del IPAB de hacer frente a sus obligaciones 

de pago de manera sustentable en el largo plazo. 

COLOCACIÓN PRIMARIA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

-Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017- 

Concepto BPAG28 BPAT1/ BPAG91 BPA182 Total 

Ene-Mar 

2016 

Monto 
Variación 

% 

No. colocaciones durante el 

trimestre 

13  13 13 13 13 0.0 

Colocación Nominal 19 500  18 200 14 300 52 000 48 100 8.1 
Monto Promedio Semanal (valor 

nominal) 
1 500  1 400 1 100 4 000 3 700 8.1 

Amortización principal 14 400 447 11 081  25 927 53 630 -52.7 
(Des) Colocación Neta 5 100 -447 7 119 14 300 26 073 -5 530 -571.5 

Sobretasa Promedio (%) 0.17 N.A. 0.23 -0.15 0.10 0.15 -33.5 

Índice de Demanda Promedio 4.47 N.A. 3.50 5.21 4.34 4.33 0.2 
(Monto solicitado/Monto 

ofrecido) 

       

1/ El vencimiento de la última emisión fue el 9 de febrero de 2017 (IT 170209). 

Cifras en millones de pesos. 
N.A. No aplica. 

FUENTE: IPAB 

Al cierre del primer trimestre de 2017, el plazo promedio de los pasivos del Instituto 

fue de 2.55 años, dato 0.13 años menor al observado en el primer trimestre de 2016 

(2.68 años).  

Por otra parte, el 31 de marzo de 2017, el IPAB dio a conocer al público inversionista 

las subastas programadas a realizar durante el segundo trimestre de 2017, informando 

que se mantiene el monto objetivo semanal a subastar en 4 mil millones de pesos, de 

acuerdo a lo siguiente: 1 mil 500 millones de pesos de BPAG28 a plazo de hasta 3 años; 

                                                           
27 Los recursos recibidos a través de las diferentes fuentes de ingresos del Instituto, no presentan necesariamente 

una aplicación que refleje en su totalidad el monto ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o 

aplicación de activos líquidos en el período presentado. 
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1 mil 400 millones de pesos de BPAG91 a plazo de hasta 5 años y 1 mil 100 millones 

de pesos de BPA182 a plazo de hasta 7 años.  

Fuente de información: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01in

f/itinfp_201701.pdf 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01in

f/itindp_201701.pdf  

Resultados de Gestión para el primer trimestre de 2017 (SAT) 

El 4 de mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó los 

Resultados de Gestión correspondientes al primer trimestre de 2017. A continuación se 

presenta la información. 

El SAT publicó el primer Informe Tributario y de Gestión del año, correspondiente al 

primer trimestre de 2017 en el que se dan a conocer los principales avances 

recaudatorios y de operación. 

Destacan los ingresos tributarios que se ubicaron en 732 mil 513 millones de pesos, 

esto es 31 mil 731.2 millones de pesos más que lo presupuestado en la Ley de Ingresos 

de la Federación. 

El padrón de contribuyentes continúa mostrando un crecimiento constante, ya que a 

marzo de este año está conformado por 59.5 millones de contribuyentes, lo que significa 

un aumento de 7.5 millones de contribuyentes (14.5%) respecto al mismo mes del año 

anterior. 

Lo anterior muestra el compromiso de la población de sumarse a la formalidad y llevar 

a cabo sus actividades económicas en el marco de la legalidad. En respuesta, la 

autoridad fiscal les ofrece beneficios y herramientas fáciles, rápidas y gratuitas para 

cumplir. Ejemplo de ello es la recaudación del Régimen de Incorporación Fiscal 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01inf/itinfp_201701.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01inf/itinfp_201701.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01inf/itindp_201701.pdf
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/01inf/itindp_201701.pdf
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obtenida de enero a marzo de 2017, por un monto de mil 961.5 millones de pesos, un 

incremento de 34.6%, principalmente por el impuesto sobre la renta. 

En materia de devoluciones, en el primer trimestre se devolvió 35 mil 469.2 millones 

de pesos más que en el mismo período de 2016, siendo el IVA el impuesto con mayor 

incremento, al presentar 33 mil 885.7 millones de pesos más, es decir 38.9 por ciento. 

Estos resultados son posibles gracias al uso eficiente de recursos, a las medidas de 

simplificación fiscal adoptadas, al uso intensivo de la tecnología y, sobre todo, a la 

confianza de los contribuyentes al cumplir voluntariamente con sus obligaciones 

fiscales. 

Informe tributario y de gestión, primer trimestre de 2017 

Principales resultados: 

 Al primer trimestre de 2017, los ingresos tributarios no petroleros se ubicaron 

en 732 mil 512.5 millones de pesos, esto es 31 mil 731.2 millones de pesos más 

que lo presupuestado en la Ley de ingresos de la Federación (LIF). Con respecto 

al primer trimestre de 2016, los ingresos disminuyeron 3.5% en términos 

reales28. 

 El crecimiento del padrón de contribuyentes continúa mostrando un gran 

dinamismo. A marzo de 2017, dicho padrón está conformado por 59.5 millones 

de contribuyentes, lo que significa un aumento de 7.5 millones de contribuyentes 

(14.5%) respecto al mismo mes del año anterior. 

                                                           
28 En 2017, el último día para presentar la declaración anual de personas morales fue el 3 de abril mientras que 

para 2016 fue el 31 de marzo. De conformidad con el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. 
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 A marzo de 2017, el número de contribuyentes inscritos en el Régimen de 

Incorporación Fiscal fue de 4 millones 763 mil 491 contribuyentes. Desde su 

comienzo en 2014, los contribuyentes de este régimen emitieron 233.6 millones 

de facturas. 

 Durante el primer trimestre de 2017, se emitieron mil 551.2 millones de facturas, 

4.2% más que al mismo trimestre de 2016. Lo anterior implicó que se emitieran 

en promedio 199 facturas por segundo. 

A) Recaudación 

Durante el primer trimestre de 2017, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron 

a 732 mil 512.5 millones de pesos, esto es 31 mil 731.2 millones de pesos más que lo 

estimado en la LIF. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, los ingresos 

disminuyeron 3.5% en términos reales. 

 El Impuesto sobre la Renta29 (ISR) disminuyó 4.6% en términos reales con 

respecto al mismo período de 2016, pero superó la meta de la LIF en 37 mil 

912.5 millones de pesos. 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció 2.1% en términos reales con 

respecto al año anterior y superó la meta LIF en 5 mil 856.5 millones de pesos. 

 El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) disminuyó en 

términos reales 15.0% con relación al primer trimestre de 2016 y resultó 17 mil 

217.5 millones de pesos menor que la meta LIF (15 mil 864.4 millones de pesos 

por gasolinas y diésel y 1 mil 353 millones de pesos por el IEPS no petrolero). 

                                                           
29 No incluye ISR de contratistas y asignatarios, el cual se clasifica como ingreso petrolero. 
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 El Impuesto General de Importación (IGI) creció 8.3% en términos reales con 

respecto al mismo período de 2016, y superó la meta LIF en 2 mil 195 millones 

de pesos. 

B) Servicios al contribuyente 

Factura electrónica 

De enero a marzo de 2017 se emitieron mil 551.2 millones de facturas, 4.2% más que 

en el mismo período de 2016. Lo anterior implicó que durante el primer trimestre se 

emitieran en promedio 199 facturas por segundo. 

 De 2005 a marzo de 2017 se emitió un total de 28 mil 275.7 millones de facturas 

y desde 2011, año a partir del cual se tiene registro de los emisores, 6 millones 

633 mil 911 contribuyentes emitieron al menos una factura electrónica. 

 A partir de 2014 se volvió obligatoria la emisión de factura electrónica (CFDI), 

lo que explica el incremento observado en el número de emisores y facturas 

realizadas. 

e.firma 

Desde 2004 a marzo de 2017, 10 millones 617 mil contribuyentes realizaron el trámite 

de la e.firma y el SAT generó 18 millones 277 mil 914 certificados. 

Contribuyentes activos 

A marzo de 2017, el padrón de contribuyentes activos se ubicó en 59 millones 454 mil 

23 contribuyentes, aumentó 14.5% (7 millones 544 mil 285 contribuyentes más), con 

respecto al padrón registrado al mismo mes de 2016. 
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Personas físicas: el padrón se incrementó en 3 millones 608 mil 658 contribuyentes, 

es decir, creció, 18.1% para ubicarse en 23 millones 512 mil 241 contribuyentes. 

Asalariados: el padrón creció en 3 millones 849 mil 550 contribuyentes, es decir, creció 

12.7% para ubicarse en 34 millones 67 mil 17 contribuyentes. 

Personas morales: el padrón observó un incrementó de 86 mil 77 contribuyentes, es 

decir, creció 4.8% para ubicarse en un millón 874 mil 765 contribuyentes. 

Devoluciones 

Durante el primer trimestre de 2017, las devoluciones se incrementaron 38.9% en 

términos reales respecto al mismo período de 2016. 

• Al primer trimestre de 2017 se pagaron 35 mil 469.2 millones de pesos más que en 

el mismo período de 2016, siendo el IVA el concepto con mayor incremento, 33 mil 

885.7 millones de pesos más, esto es un incremento de 38.9% en términos reales. 

• Las devoluciones totales del ISR crecieron 37.7% en términos reales, es decir, se 

devolvieron mil 162.6 millones de pesos más que en el primer trimestre de 2016. 

Para la declaración anual del ejercicio 2016, que se presenta en 2017, las personas 

físicas tienen una propuesta de declaración prellenada con un cálculo de devolución, 

por lo que el contribuyente sólo debe revisarla para validar y enviar la declaración. 
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TRÁMITES DE PAGO DE DEVOLUCIONES, ISR E IVA 

Enero-marzo, 2012-2017 

-Número de operaciones- 

 
FUENTE: SAT. 

 

DEVOLUCIONES PRINCIPALES IMPUESTOS, 

ISR E IVA 

Enero-marzo, 2012-2017 

-Millones de pesos- 

Año 

ISR IVA 

Monto 

Variación 

Real 

-Porcentaje- 

Monto 

Variación 

Real 

-Porcentaje- 

2012 5 816.1 78.8 73 328.7 25.9 

2013 2 859.5 -52.6 59 949.1 -21.2 

2014 4 392.8 47.5 51 522.3 -17.5 

2015 3 876.0 -14.4 76 529.7 44.1 

2016 2 610.9 -37.5 73 987.2 -5.9 

2017 3 773.5 37.7 107 872.9 38.9 

FUENTE: SAT. 

 

El Informe completo se puede consultar en la liga: goo.gl/8svTxG 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_046  

http://www.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Documents/ITG%20IT%202017_170428.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Documents/BD_ITG_1Trimestre_2017.xls  

 

 

http://goo.gl/8svTxG
http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_046
http://www.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Documents/ITG%20IT%202017_170428.pdf
http://www.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Documents/BD_ITG_1Trimestre_2017.xls
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La Recaudación Federal favorece ingresos a entes subnacionales (Fitch) 

El 27 de abril de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que la recaudación 

federal participable (RFP) del primer trimestre de 2017 superó las expectativas que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró en su estimación para el 

período y favoreció la recepción de ingresos por concepto de participaciones federales 

(ingresos de libre destinación) para los gobiernos estatales y municipales 

(subnacionales) en el país. En opinión de Fitch Ratings, esto podría mitigar 

parcialmente el efecto negativo que las presiones inflacionarias e incrementos del costo 

de la deuda han tenido en el gasto de las entidades. 

De continuar la RFP positiva a lo largo del año, Fitch esperaría que a partir de 2017 los 

gobiernos estatales reorienten sus ingresos excedentes presupuestarios conforme a lo 

establecido en la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios 

(LDF), que les obliga a mantener balances presupuestarios sostenibles, hacia la 

reducción de pasivos circulantes, deuda directa, constitución de fondos para pensiones 

y jubilaciones, estabilización de ingresos, y realización de inversión pública productiva. 

A la vista de la calificadora, éstas serían acciones que podrían fortalecer la calidad 

crediticia de las entidades, por lo que estará atenta al efecto que se genere en el 

desempeño presupuestario de las entidades al cierre del ejercicio. 

Entre enero y marzo de 2017, por concepto de participaciones federales (Ramo 28 e 

incentivos económicos), las entidades subnacionales recibieron 199.1 mil millones de 

pesos, lo que significó 25.3% más que lo recibido en el mismo período en 2016. En 

términos absolutos esta variación que asciende a 40.1 mil millones de pesos y se explica 

principalmente por un incremento en cuatro fondos participables que están en función 

del desempeño de la RFP: Fondo General de Participaciones (FGP), Fondo de Fomento 

Municipal (FFM), Comercio Exterior (0.136 de RFP) y Fondo de Fiscalización 

(FOFIR). En conjunto, los cuatro fondos absorben 85% de los recursos adicionales. 
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Estos fondos también se favorecieron por el ajuste cuatrimestral de participaciones que 

se realizó al inicio del año. 

Para este período, SHCP calculó que la recaudación conformada por ingresos 

tributarios y petroleros (RFP) totalizaría aproximadamente 645.4 mil millones de pesos 

y, de acuerdo a cálculos preliminares de Fitch, la obtenida y considerada para la 

distribución en los cuatro fondos fue de alrededor de 722.9 mil millones de pesos. Este 

desempeño favorable se motivó por una recuperación de los ingresos petroleros, pero 

sobre todo al esfuerzo fiscal del gobierno federal que implicó mayores ingresos 

tributarios, particularmente de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR). 

Cabe recordar que, durante el primer trimestre de 2016, la RFP se afectó por una 

reducción en el componente de ingresos petroleros derivado de la caída drástica que se 

apreció en el precio del crudo a nivel internacional y que se reflejó en la mezcla 

mexicana. En 2016, Fitch publicó un comunicado proyectando que la caída de la RFP 

por la reducción de los ingresos derivados de la comercialización del petróleo no 

afectaría las participaciones federales de las entidades subnacionales en la misma 

proporción a como sucedió en 2009. Aunque, también estableció que podría activarse 

el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), situación 

que ocurrió en abril de 2016. 

La RFP implicó que diversos fondos participables a los gobiernos subnacionales fueran 

inferiores a lo estimado, lo que requirió de una transferencia de FEIEF de poco más de 

10 mil millones de pesos para atenuar el impacto en las finanzas de los subnacionales. 

Estos recursos deberán reintegrarse durante el presente ejercicio y, a juicio de Fitch, 

con los recursos excedentes recibidos al primer trimestre, la liquidez de las entidades 

no se afectará por su devolución. Así también, Fitch espera que el saldo de FEIEF no 

se reduzca en lo que resta del ejercicio (saldo de MXN 30.3 mil millones de pesos al 

cierre de 2016). 
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De acuerdo con los Pre-Criterios 2017, para 2018, la SHCP estima un cambio en el 

entorno económico que podría fortalecer la recaudación federal y favorecer aún más la 

recepción de participaciones por parte de las entidades subnacionales. Esto 

representaría un incremento nominal de 9.3% y real de 5.1%, alcanzando los 811.3 mil 

millones de pesos para 2018. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17126.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480476&fecha=24/04/2017  

Cinco claves para una política fiscal inteligente (FMI) 

El 19 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota “Cinco 

claves para una política fiscal inteligente”. A continuación se presenta la información. 

Vivimos en un mundo de espectaculares cambios económicos. La veloz innovación 

tecnológica ha redefinido la esencia de cómo vivimos y cómo trabajamos. Gracias al 

comercio y las finanzas internacionales, a la migración y a las comunicaciones 

mundiales, los países ahora están más interconectados que nunca, pero eso expone a los 

trabajadores a una competencia más intensa del extranjero. Si bien estos cambios han 

traído consigo enormes beneficios, también han dado lugar a una creciente sensación 

de incertidumbre e inseguridad, sobre todo en las economías avanzadas. 

La coyuntura actual exige soluciones nuevas y más innovadoras, que el FMI denomina 

políticas fiscales inteligentes. Es decir, políticas que faciliten el cambio, que 

aprovechen su potencial de crecimiento, y que protejan a los ciudadanos que salgan 

perjudicados. Al mismo tiempo, el endeudamiento excesivo y niveles sin precedentes 

de deuda pública han limitado los recursos financieros de los que pueden disponer los 

gobiernos, lo que significa que la política fiscal tiene que lograr más con menos 

recursos. Afortunadamente, los investigadores y las autoridades se están dando cuenta 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17126.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480476&fecha=24/04/2017


338  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

de que el conjunto de herramientas fiscales es más amplio y que las herramientas son 

más potentes de lo que habían pensado. Cinco principios rectores sirven para delinear 

la fisonomía de estas políticas fiscales inteligentes, que se describen en el capítulo 1 de 

la edición de abril de 2017 del informe Fiscal Monitor del FMI. 

1. La política fiscal debe ser contracíclica 

La política fiscal puede utilizarse para suavizar el ciclo económico. Esto es lo que se 

conoce como política contracíclica. En los tiempos difíciles, se reducen los impuestos 

y se incrementa el gasto para poner más dinero en los bolsillos de las empresas y los 

consumidores; en los buenos tiempos, el gasto se reduce y se elevan los impuestos. Hoy 

en día la política fiscal desempeña un papel más protagónico en la estabilización 

económica que en el pasado, porque los bancos centrales en muchos países avanzados 

han recortado las tasas de interés hasta niveles muy cercanos a cero y están poniendo a 

prueba los límites de la política monetaria. 

En circunstancias normales, una política fiscal contracíclica debe recurrir a 

“estabilizadores automáticos”, es decir, niveles de gasto y de ingreso que se adaptan en 

función de los altibajos de la economía. Un ejemplo es el seguro de desempleo: en una 

desaceleración económica, las personas que pierden su empleo quedan 

automáticamente habilitadas para recibir prestaciones del gobierno. Pero es posible que 

estos estabilizadores automáticos no sean suficientes en los países que están 

atravesando un bache prolongado y en donde las tasas de interés ya no pueden bajar 

más, como Japón. En una situación así, un estímulo fiscal temporal puede atajar la 

espiral descendente de crecimiento bajo, inflación baja y deuda elevada. 

En el otro extremo del espectro, las economías con una limitada capacidad económica 

ociosa deben, en general, retirar el apoyo fiscal. Por ejemplo, Estados Unidos de 

Norteamérica, que está cerca del pleno empleo, podría empezar a reducir su déficit 
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presupuestario el próximo año para encausar la deuda pública en una trayectoria 

firmemente descendente. 

Pero recurrir a la política fiscal para suavizar el ciclo económico no siempre es una 

estrategia viable. Algunos países quizá tengan que concentrarse en reducir los déficit 

públicos sin importar cuáles sean las condiciones cíclicas. Por ejemplo, los países 

exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, se han visto duramente golpeados por 

una caída del precio del crudo de más de 50% con respecto al máximo registrado en 

2011. Estos países tienen que reducir el gasto para compaginarlo con el menor ingreso. 

El ajuste ya está en marcha, y se espera que el déficit presupuestario colectivo de estos 

países se reduzca aproximadamente 150 mil millones de dólares en 2017 y 2018. 

2. La política fiscal deber ser favorable al crecimiento 

Las medidas tributarias y de gasto pueden usarse para apoyar los tres motores del 

crecimiento económico a largo plazo: capital (como maquinaria, carreteras y 

computadoras), mano de obra y productividad (cuánto produce cada trabajador por 

hora). 

 Capital. En muchos países resulta muy aconsejable incrementar la inversión 

pública en vista de los bajos costos de endeudamiento y las importantes 

deficiencias en materia de infraestructura. 

 Mano de obra. Los países deben seguir fomentando la creación de empleo y la 

participación en el mercado laboral. Las economías avanzadas podrían reducir 

los impuestos sobre la nómina cuando éstos sean altos, hacer un uso más 

intensivo de políticas tales como la ayuda para la búsqueda de empleo y 

capacitación, y adoptar medidas de gasto focalizado en los grupos vulnerables, 

como los trabajadores poco calificados y los ancianos. Las economías de 
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mercados emergentes y en desarrollo podrían mejorar el acceso a los servicios 

de salud y a la educación. 

 Productividad. Hay diversas políticas que pueden estimular la productividad, 

tales como las mejoras del sistema tributario, examinadas en el capítulo 2 del 

informe Fiscal Monitor. 

3. La política fiscal debe fomentar la inclusión 

La globalización y los cambios tecnológicos han sido importantes propulsores del 

crecimiento y de la convergencia del ingreso entre los países. Desde comienzos de los 

años ochenta se ha logrado sacar de la pobreza a más de mil millones de personas, la 

mayoría en China e India. Al mismo tiempo, la desigualdad del ingreso ha aumentado 

dentro de muchos países. En las economías avanzadas, los ingresos del 1% más rico 

han crecido a tasas anuales equivalentes a casi el triple de las del resto de la población 

en los últimos tres decenios. 

Los impuestos y el gasto público son instrumentos muy poderosos para garantizar que 

los países repartan el dividendo de crecimiento entre la población. Por ejemplo, las 

transferencias monetarias condicionadas (como transferencias a hogares pobres en que 

las prestaciones están supeditadas a la asistencia de los niños a clínicas de salud y a la 

escuela) han sido útiles para reducir la desigualdad en varios países de América Latina. 

La política fiscal también debería ayudar a la gente a participar plena y flexiblemente 

en una economía en constante cambio. Un mejor acceso a servicios de educación, 

capacitación y salud, así como al seguro social, puede ayudar a los trabajadores a 

recuperarse más fácilmente de una pérdida del empleo o de una enfermedad. 
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DESIGUALDAD CRECIENTE 

En las economías avanzadas, los ingresos del 1% más rico de la 

población han crecido tres veces más rápido que los del resto de 

la población en los últimos tres decenios 

-Ingreso real per cápita de mercado en las economías avanzadas, 

1980-2012 (índice)- 

 
FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 

 

4. La política fiscal debe estar respaldada por una sólida capacidad tributaria 

¿Cómo pueden las autoridades exigir tanto de la política fiscal cuando la deuda pública 

está en máximos históricos? ¿De dónde pueden sacar los recursos? 

Los gobiernos necesitan una fuerte capacidad para aplicar impuestos a fin de llevar a la 

práctica las políticas que hemos descrito. La tributación ofrece una fuente estable y 

adaptable de ingresos que pueden movilizarse de ser necesario. También es un 

componente fundamental a la hora de determinar la capacidad de un país para 

reembolsar su deuda. 
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Esto reviste especial importancia para los países de bajo ingreso. El hecho es que casi 

la mitad de estos países tienen una relación impuestos/PIB de menos de 15%. Y los 

pagos de intereses a menudo consumen una importante proporción de sus ingresos 

tributarios. En los países de bajo ingreso, desarrollar la capacidad tributaria es una 

prioridad clave para el desarrollo sostenible. 

CAPACIDAD TRIBUTARIA 

La movilización del ingreso sigue siendo limitada en los países 

de bajo ingreso 

-Número de países- 

 
FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 

 

5. La política fiscal debe ser prudente 

La crisis financiera mundial demostró que las finanzas públicas están expuestas a 

importantes riesgos que a menudo se subestiman. Los rescates de bancos en dificultades 

y una profunda desaceleración económica elevaron la deuda pública en las economías 

avanzadas a niveles nunca antes vistos en tiempos de paz. Los gobiernos tienen que 

comprender mejor los riesgos a los que están expuestos y adoptar estrategias para 
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gestionarlos. China es un ejemplo de la importancia de las políticas fiscales prudentes. 

En ese país, la deuda ha aumentado muy rápidamente en la última década, más rápido 

que en cualquiera de las otras economías principales. Las autoridades son conscientes 

de la necesidad de moderar el ritmo de acumulación de deuda y de reducir los riesgos 

financieros. Esto forma parte del proceso general de reequilibrio del modelo de 

crecimiento en China. Abordar estos riesgos tempranamente mejoraría las perspectivas 

de crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. En China, la política fiscal puede 

ser fundamental para facilitar el proceso de ajuste. Se han tomado o están en curso 

medidas relativas a la gestión financiera pública y las relaciones entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

En general, a la política fiscal se le está exigiendo que con menos produzca más. En el 

informe Fiscal Monitor se proponen cinco principios para orientar la conducción de la 

política en este complicado entorno. Aún hay margen para adoptar políticas más 

contracíclicas, favorables al crecimiento, inclusivas, sólidas y prudentes en todo el 

mundo. 
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DEUDA EN AUMENTO 

La deuda de los hogares y las empresas es sumamente elevada 

en China, y eso crea riesgos para las finanzas públicas y la 

economía 

-Porcentaje del PIB- 

 
FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 

 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7914 

Monitor Fiscal (FMI) 

El 19 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el Monitor 

Fiscal. A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo. 

Resumen Ejecutivo  

Mayor protagonismo de la política fiscal (Capítulo 1)  

La economía mundial está transitando grandes transformaciones, entre las que se 

incluyen una desaceleración de la productividad, cambios tecnológicos y un proceso de 

integración de la economía mundial. Surgen así nuevas demandas de políticas públicas 
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que faciliten estas transformaciones y, al mismo tiempo, amortigüen el impacto sobre 

quienes se ven negativamente afectados. La política fiscal tiene que adoptar un mayor 

protagonismo para promover un crecimiento sostenible e inclusivo. Por otra parte, 

habida cuenta del alto grado de incertidumbre que tiñe las perspectivas económicas y 

las limitaciones de las cuentas públicas, es preciso entender y gestionar mejor los 

riesgos. Así pues, la política fiscal tiene la difícil tarea de lograr más y mejores 

resultados en un contexto de recursos más limitados.  

Cambios en las posiciones fiscales y riesgos elevados  

En 2016, las economías avanzadas flexibilizaron su posición fiscal en una quinta parte 

de un punto porcentual del PIB, poniendo así fin a una tendencia de consolidación fiscal 

gradual de cinco años. Se espera que su posición fiscal agregada se mantenga neutral 

en general en 2017, y en los años subsiguientes. En consecuencia, la deuda pública de 

las economías avanzadas debería estabilizarse a mediano plazo, promediando más de 

un 100% del PIB, en lugar de disminuir, como se preveía anteriormente.  

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el deterioro de las posiciones 

fiscales parece haber llegado a su fin, aunque la mejora esperada depende esencialmente 

de lo que suceda en los mercados de materias primas. Los países exportadores de 

petróleo están implementando grandes planes de consolidación para adecuar el gasto al 

ingreso, y se prevé una reducción de sus déficit fiscales de alrededor de 150 mil 

millones de dólares entre 2016 y 2018 (donde la mejora, el próximo año, provendrá en 

esencia del saldo no petrolero). En el caso de los países importadores de petróleo, en 

2017, el déficit fiscal debería mantenerse mayormente estable en relación con el PIB, 

seguido de una consolidación gradual a mediano plazo.  

La incertidumbre en materia de políticas futuras y los riesgos macroeconómicos 

empañan las perspectivas fiscales en el mundo. Varios factores contribuyen a esta 

incertidumbre: la falta de precisión sobre el tamaño y la composición del estímulo fiscal 
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previsto en Estados Unidos de Norteamérica, varios comicios electorales que tendrán 

lugar en Europa y el próximo congreso del partido comunista en China. En las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo, el incremento más rápido de las 

tasas de interés, una revalorización significativa del dólar de Estados Unidos de 

Norteamérica y los precios más bajos de las materias primas podrían exacerbar la 

vulnerabilidad de la deuda y provocar la materialización de pasivos contingentes, en 

particular aquellos vinculados a las garantías implícitas del gobierno en los préstamos 

del sector empresarial.  

El rumbo de la política fiscal 

En los últimos diez años, se ha vuelto a evaluar la función de la política fiscal 

atendiendo a circunstancias específicas, en particular la crisis financiera mundial, y a 

los nuevos estudios académicos que emplean datos macroeconómicos y de encuestas. 

En general, la política fiscal es percibida como una potente herramienta para promover 

un crecimiento inclusivo, y puede contribuir a estabilizar la economía, en particular 

durante recesiones profundas y cuando la política monetaria ha perdido eficacia. Por 

otra parte, los altos niveles de deuda, los desafíos demográficos a largo plazo y los 

riesgos fiscales elevados requieren inexorablemente una gestión sólida de las finanzas 

públicas. En particular, las políticas deben inscribirse en un marco a mediano plazo 

creíble que garantice la sostenibilidad de la deuda, gestione los riesgos de manera 

adecuada y aliente a los países a generar protecciones durante períodos de recuperación 

económica. En líneas generales, son tres los objetivos principales que deben regir la 

aplicación de la política fiscal, aunque un margen acotado de maniobra del presupuesto 

y las posibles concesiones que deban hacerse limitan la capacidad de los gobiernos de 

perseguir estos objetivos de manera simultánea.  

La política fiscal debe ser contracíclica. Una respuesta fiscal contracíclica debe 

apoyarse principalmente en estabilizadores automáticos y ser simétrica (es decir, que 
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debe ser expansiva en las épocas malas y endurecerse en los períodos de bonanza). Sin 

embargo, en aquellos países que padecen de una prolongada falta de demanda y una 

política monetaria acotada, como es el caso de Japón, es posible recurrir a medidas de 

estímulo fiscal discrecional, combinadas con reformas estructurales y una política de 

expansión monetaria continua para sortear las trampas de la deflación-deuda, 

incrementando el PIB nominal. En la zona del euro, la posición cíclica agregada 

también justifica una posición fiscal agregada un poco más expansiva este año; pero 

esto podría ser difícil de lograr dada la ausencia de centralización fiscal. En el otro 

extremo, las economías con escasos recursos ociosos e indicios de presiones 

inflacionarias deben, en general, retirar las medidas de estímulo fiscal para reconstruir 

las protecciones. En Estados Unidos de Norteamérica, donde la economía está próxima 

al pleno empleo, la consolidación fiscal podría comenzar el próximo año con miras a 

una fuerte reducción del endeudamiento. En China, dados los niveles sólidos de empleo 

y el repunte esperado de la inflación, el déficit fiscal “aumentado” debería disminuir a 

mediano plazo para permitir el reequilibrio de la economía, de modo que se reasignen 

los recursos fiscales de inversión pública extrapresupuestaria a partidas de gasto 

presupuestadas con destino a asistencia social, educación y salud. Sin embargo, recurrir 

a la flexibilidad de la política fiscal para estabilizar el ciclo económico no siempre es 

factible. En algunos países, la consolidación fiscal se justifica independientemente de 

las condiciones cíclicas, para asegurar la sostenibilidad fiscal frente a grandes shocks 

(por ejemplo, en los países exportadores de materias primas), o para restablecer la 

confianza del mercado.  

La política fiscal debe favorecer al crecimiento. Las medidas fiscales y del gasto pueden 

utilizarse como instrumentos estructurales para apoyar a los tres motores del 

crecimiento a largo plazo: la reserva de capital físico, la fuerza laboral y la 

productividad (el efecto a corto plazo de estas medidas puede, no obstante, depender de 

la situación económica general). Los fundamentos para incrementar la inversión 

pública siguen siendo contundentes en muchos países, a la luz de los bajos costos de 
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endeudamiento y de las grandes deficiencias en materia de infraestructura, aunque 

también se debe garantizar la eficiencia de la inversión mediante una cuidadosa 

selección, gestión y evaluación de los proyectos. Los regímenes de impuestos de 

sociedades más favorables al crecimiento, que se centran en gravar las rentas y reducir 

las prácticas engorrosas de administración tributaria, pueden promover la inversión 

privada. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, la reforma del impuesto 

sobre la renta de sociedades podría ayudar a revitalizar el dinamismo de las empresas 

y la inversión. Por otra parte, los países deben continuar esforzándose por propiciar un 

mejor entorno para la creación de empleo: en las economías avanzadas, reduciendo los 

impuestos al trabajo cuando sean elevados, haciendo un uso más intensivo de las 

políticas activas del mercado laboral, y adoptando medidas de gasto específicas para 

los grupos vulnerables; y en los países emergentes y en las economías en desarrollo, 

mejorando el acceso a la atención sanitaria y a la educación. Casi todos los países 

necesitan aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral. En cuanto a la 

productividad, existe un amplio espectro de políticas que pueden fomentar la 

innovación, incluidas medidas tributarias que reducen la asignación ineficiente de 

recursos entre empresas (véase el resumen del capítulo 2).  

La política fiscal debe promover la inclusión. La integración económica mundial y los 

cambios tecnológicos han contribuido al crecimiento y a la prosperidad económica, y 

—desde la década de 1980— han sacado a mil millones de personas de la pobreza. Pero 

las mejoras en el ámbito mundial no siempre han sido compartidas ampliamente dentro 

de cada país. Por ejemplo, en los últimos 30 años, en las economías avanzadas, los 

ingresos del 1% de mayor ingreso aumentaron a un ritmo tres veces superior a los del 

resto de la población. La política fiscal puede desempeñar una función muy importante 

para garantizar que los sectores pobres y la clase media participen del dividendo del 

crecimiento. Uno de los desafíos consiste en identificar instrumentos tributarios y de 

transferencia que promuevan la inclusión y, al mismo tiempo, creen incentivos 

atractivos para invertir y trabajar. Por citar un ejemplo, en varios mercados emergentes 
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y economías en desarrollo podrían ampliarse los programas de transferencias de 

efectivo condicionadas: trasferencias a hogares pobres que exigen, por ejemplo, que los 

niños asistan a clínicas de salud y a la escuela. Las políticas fiscales inclusivas también 

pueden ayudar a las personas a participar y a adaptarse plenamente a una economía en 

cambio a través de un mejor acceso a educación, capacitación y servicios de salud de 

calidad, así como a través del seguro social.  

Lograr un crecimiento sostenible e inclusivo con altos niveles de deuda  

Los tres objetivos delineados anteriormente ofrecen una guía para las autoridades 

económicas, pero la mayoría de los países tienen protecciones fiscales limitadas, lo que 

los obliga a ser selectivos en sus decisiones presupuestarias. Si se necesitan recursos 

adicionales, se los deberá captar de la manera que resulte menos perjudicial para el 

crecimiento, sin poner en juego la sostenibilidad de la deuda.  

Para los países que tienen margen de maniobra fiscal, una opción consiste en financiar 

las políticas mediante endeudamiento adicional. Pero la deuda debe usarse con 

prudencia. La rentabilidad de los proyectos financiados con deuda debe compensar 

ampliamente el costo y los riesgos de un mayor apalancamiento. Evaluar cuánto puede 

aumentarse el endeudamiento público de manera segura es una tarea difícil. 

Recientemente el FMI ha elaborado un nuevo marco que combina una diversidad de 

indicadores y herramientas para ponderar el “espacio fiscal” de manera más sistemática 

y consecuente en los países. En este contexto, la caída persistente de las tasas de interés 

posiblemente haya aliviado las restricciones del presupuesto público en las economías 

avanzadas; si el diferencial entre las tasas de interés y la tasa de crecimiento del PIB se 

mantuviera persistentemente en niveles más bajos que en las últimas décadas, los países 

podrían sostener niveles más altos de deuda pública.  

Para los países sin espacio fiscal, se debe crear margen de maniobra dentro de sus 

presupuestos: pueden recaudar más ingresos o reducir el gasto para ejecutar las políticas 
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deseadas sin consecuencias para el presupuesto. En lo que respecta al ingreso, la 

prioridad debe ser identificar las medidas menos distorsivas disponibles, lo que 

significa aquellas medidas que menos reducen los incentivos de trabajo, ahorro e 

inversión. Las opciones incluyen ampliar la base tributaria (mediante la eliminación de 

exenciones y de tasas preferenciales de impuestos) y aumentar los impuestos indirectos 

e inmobiliarios. En China, por ejemplo, un incremento significativo de los impuestos 

sobre combustibles fósiles aumentaría los ingresos públicos y, al mismo tiempo, 

contribuiría a reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética. En lo que 

respecta al gasto, un mejor direccionamiento del gasto y una mayor eficiencia, 

preferentemente en el marco de un examen integral del gasto, a menudo puede generar 

ahorros. En particular, los países pueden eliminar los subsidios generalizados que 

benefician desproporcionadamente a los grupos de más alto ingreso, y en cambio 

adoptar medidas direccionadas hacia quienes más necesitan. Si bien todas estas medidas 

podrían permitir captar recursos adicionales, la reasignación de impuestos y del gasto 

dentro de un marco presupuestario determinado podría, empero, presentar dificultades 

políticas para su concreción.  

Modernización del sistema tributario para aumentar la productividad (capítulo 2)  

En la actualidad, las autoridades económicas se enfrentan al desafío de aumentar la 

productividad total de los factores, el principal catalizador de los niveles de vida a largo 

plazo. Para superar ese reto es preciso utilizar todos los instrumentos de política, y en 

particular políticas fiscales favorables al crecimiento. El capítulo 2 sostiene que 

modernizar el sistema tributario de un país es importante para impulsar la productividad 

porque puede reducir las distorsiones que no permiten que los recursos se canalicen 

donde son más productivos. El capítulo presenta varias conclusiones fundamentales:  

 Los países pueden obtener importantes mejoras de productividad al reducir la 

asignación ineficiente de recursos entre empresas. La asignación ineficiente de 
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recursos es el resultado de varias políticas públicas o de mercados con un 

funcionamiento deficiente que permiten que empresas menos eficientes 

obtengan participación de mercado en desmedro de empresas más eficientes. Las 

estimaciones indican que eliminar las distorsiones que causan la asignación 

ineficiente de recursos podría generar cuantiosas mejoras de productividad y 

aumentar las tasas de crecimiento anual del PIB real en aproximadamente un 

punto porcentual durante 20 años.  

 Una forma en que los países pueden poner fin a la asignación ineficiente de 

recursos consiste en modernizar el diseño de sus sistemas tributarios para 

garantizar que las decisiones que tomen las empresas obedezcan a razones 

comerciales, y no tributarias. En particular, los países pueden lograr mejoras 

importantes de la productividad reduciendo la discriminación de las políticas 

tributarias en razón del tipo de activo, de las fuentes de financiamiento, o de las 

características de las empresas, como la formalidad y el tamaño.  

 Minimizar los tratamientos tributarios que discriminan entre tipos de activos de 

capital y de financiamiento puede ayudar a inclinar las decisiones de las 

empresas hacia inversiones que son más productivas, en lugar de inversiones con 

más ventajas tributarias. A modo de ejemplo, los tratamientos tributarios que 

favorecen el financiamiento con deuda al financiamiento con capital crean una 

asignación ineficiente de fondos al gravar con una tasa marginal más alta la 

inversión en investigación y desarrollo, que depende más del capital de origen 

patrimonial en comparación con otras inversiones en bienes de capital. La 

disparidad tributaria entre tipos de activos de capital también afecta a las 

decisiones de inversión de las empresas. Estas dos distorsiones pueden 

eliminarse si se adopta un impuesto sobre flujos de efectivo o se aplica una 

desgravación para el sistema de capital corporativo, que admite deducir de 

impuestos la tasa normal de la rentabilidad del capital.  
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 Los gobiernos deben estimular el crecimiento de empresas productivas 

estableciendo condiciones de igualdad entre empresas. A modo de ejemplo, 

mediante la evasión tributaria, las empresas informales pueden seguir 

funcionando a pesar de su baja productividad. Una administración tributaria más 

sólida puede ayudar a reducir la ventaja de costos desleal de la que gozan estas 

empresas en desmedro de competidores más productivos que cumplen con sus 

obligaciones tributarias. Otro ejemplo de medidas que igualan las condiciones 

entre empresas consiste en estimular el crecimiento y la productividad entre las 

pequeñas empresas, reduciendo los costos de cumplimiento tributario y 

direccionando el beneficio tributario hacia nuevas empresas en lugar de 

pequeñas empresas, a fin de evitar desincentivos al crecimiento que dan origen 

a la “trampa de la pequeña empresa.”  

En síntesis, la forma en que los gobiernos gravan los impuestos incide en la 

productividad. Mejorar el diseño de las políticas tributarias ayuda a eliminar las 

distorsiones que frenan el desarrollo de las empresas más productivas, generando un 

impacto positivo en la productividad y el crecimiento agregados. 

Fuente de información: 

file:///D:/Users/mramirez/Downloads/fmexss%20(1).pdf  

Impuestos y productividad: Diseñar para el crecimiento (FMI)  

En 13 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el artículo 

“Impuestos y productividad: Diseñar para el crecimiento”. A continuación se presenta 

el contenido. 

La productividad es determinante de nuestro nivel de vida. En su edición de Fiscal 

Monitor de abril de 2017, el FMI demostró que los países pueden aumentar la 

productividad mejorando el diseño de su sistema tributario, lo que incluye tanto las 

file:///D:/Users/mramirez/Downloads/fmexss%20(1).pdf
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políticas como la administración. Esto permitiría que las decisiones de contratación y 

de inversión de las empresas obedecieran a razones comerciales y no tributarias. 

Los países pueden incrementar considerablemente la productividad eliminando los 

obstáculos que limitan la actividad de las empresas más productivas. Entre estos 

obstáculos se incluyen políticas económicas con un diseño incorrecto, o mercados que 

no funcionan como deberían. Se estima que la eliminación de los obstáculos implicaría 

un aumento promedio de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) 

real del orden de un punto porcentual en 20 años en el conjunto de los países. También 

se comprobó que los países de mercados emergentes y de bajo ingreso pueden alcanzar 

una cuarta parte de esos incrementos si mejoran el diseño de las políticas tributarias y 

las administraciones de ingresos públicos. 

IMPACTO EN EL CRECIMIENTO 

-Crecimiento del PIB real- 

Una mayor productividad gracias a un mejor uso de los recursos 

podría aumentar las tasas de crecimiento del PIB real alrededor de 1 

punto porcentual en 20 años 

 
Nota: La cifra refleja las medianas de los grupos de países. 

FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 
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Hacer más con los mismos recursos 

Los países pueden aumentar la productividad si eliminan los obstáculos que originan 

una utilización deficiente de los recursos existentes a nivel país; es decir, la asignación 

ineficiente de recursos. Estos obstáculos impiden que las empresas productivas se 

expandan y permiten que otras sobrevivan a pesar de ser improductivas. 

Al comparar a un país menos eficiente con otro próximo a la frontera de productividad 

mundial, el contraste es rotundo. Como se observa en la gráfica que figura a 

continuación, el país menos eficiente tiene, de hecho, varias empresas muy productivas. 

La principal diferencia radica en que el país menos eficiente tiene muchas más empresas 

improductivas. 

UN LASTRE PARA LA PRODUCTIVIDAD 

El impacto de las empresas muy productivas en la 

economía general es limitado cuando son superadas 

en cantidad por empresas improductivas 

 
FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 

 

¿Cómo puede una mejor asignación de recursos entre empresas aumentar la 

productividad? 
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Imaginemos dos empresas que producen software, con tecnologías idénticas pero 

diferente comportamiento tributario. Debido a una administración tributaria deficiente, 

una empresa elude los controles de la autoridad fiscal y omite el pago de impuestos, lo 

que se traduce en un costo de capital del usuario más bajo. La otra empresa cumple con 

sus obligaciones tributarias debido a un control más riguroso de la autoridad fiscal, lo 

que implica un mayor costo de capital del usuario. Debido a la diferencia en el costo 

del usuario, la empresa evasora tiene recursos para invertir en proyectos de más baja 

rentabilidad, en tanto que la empresa que paga todos sus impuestos solo puede invertir 

en proyectos de alta rentabilidad. En este ejemplo, el producto agregado sería mayor si 

el capital se desplazara de la empresa evasora a la empresa cumplidora, lo que permitiría 

una mayor inversión en proyectos de rentabilidad más alta. 

Incidencia de los impuestos en la productividad 

¿Qué motiva la asignación ineficiente de recursos? Este fenómeno se produce cuando 

las políticas públicas o los mercados con un funcionamiento deficiente favorecen a 

algunas empresas respecto de otras. A modo de ejemplo, pueden citarse incentivos 

fiscales que dependen del tamaño de la empresa o del tipo de inversión, una recaudación 

de impuestos ineficiente, aranceles que gravan determinados bienes, reglamentaciones 

de productos que limitan el acceso al mercado, préstamos preferenciales otorgados a 

determinadas empresas, y mercados financieros que no están plenamente desarrollados. 

Enfrentar todas estas políticas y prácticas es una tarea muy compleja. 

Fiscal Monitor analiza una selección de políticas tributarias que discriminan entre 

empresas de distintas maneras, lo que da origen a una asignación ineficiente de los 

recursos. En este blog, nos centramos en una: la evasión fiscal. Este ejemplo es 

especialmente pertinente para los países de mercados emergentes y en desarrollo de 

bajo ingreso e ilustra claramente cómo una administración tributaria ineficiente no solo 
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afecta negativamente a la recaudación de ingresos públicos, sino también a la 

productividad. 

Mediante la evasión fiscal, los “tramposos” —vale decir, las empresas inscritas ante la 

autoridad tributaria que declaran ventas inferiores a las registradas a efectos 

tributarios— se benefician de un subsidio implícito eventualmente considerable que les 

permite seguir operando pese a tener una baja productividad. En consecuencia, los 

“tramposos” ganan participación en el mercado a pesar de ser menos productivos, 

reduciendo así la participación de empresas más productivas que cumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

LAS TRAMPAS SE PAGAN CARAS 

-Mediana de la productividad total de los factores- 

Lograr el cumplimiento de las empresas evasoras podría 

elevar la productividad y el crecimiento 

 
Nota: Las empresas evasoras se definen como aquellas que 

declaran menos del 100% de sus ventas a fines 

tributarios. La productividad total de los factores se 

calcula por empresa, usando el método Levinsohn y 

Petrin (2003). 

FUENTE: FMI, Fiscal Monitor, abril de 2017. 
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Los resultados empíricos indican que una administración tributaria más rigurosa reduce 

la prevalencia de los tramposos. Al eliminar el subsidio implícito, los tramposos menos 

productivos no pueden competir y quedan fuera del negocio. Esto abre paso para 

empresas productivas y cumplidoras que pueden aumentar su participación en el 

mercado y absorber mayor cantidad de mano de obra y capital, incrementando así la 

productividad agregada. 

Según las estimaciones, si en los países de mercados emergentes y los países en 

desarrollo de bajo ingreso se cerrara la brecha de productividad entre empresas 

cumplidoras y empresas evasoras, la productividad agregada aumentaría entre 0.5 y 1 

punto porcentual. 

Todos los países tienen mucho que ganar si eliminan las políticas y prácticas que 

impiden que los recursos se asignen a las áreas que permiten mayor productividad. En 

este sentido, resulta fundamental modernizar el sistema tributario. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7309 

Desastres, crecimiento económico 

y respuesta fiscal  en los países de 

América   Latina    y   el   Caribe, 

1972-2010 (CEPAL) 

En abril de 2017, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó en la 

Revista de la CEPAL el documento de investigación: “Desastres, crecimiento 

económico y respuesta fiscal en los países de América Latina y el Caribe, 1972-2010” 

del que a continuación se presenta la información más destacada.  

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7309
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Resumen  

El objetivo de este trabajo es estimar el impacto de los desastres climáticos y geológicos 

en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y la tasa de 

crecimiento del gasto fiscal per cápita de los países de América Latina y el Caribe. Los 

resultados indican que hay efectos diferenciados por tipo de desastre y por subregiones. 

En los países del Caribe, la respuesta típica de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

a los desastres climáticos fue negativa. Por su parte, la respuesta a un desastre de origen 

geológico no fue estadísticamente significativa. En los países de Centroamérica, la 

respuesta de la tasa de crecimiento del PIB per cápita a los desastres climáticos fue 

negativa el primer año y positiva el tercer año, mientras que la respuesta a los desastres 

de origen geológico fue positiva en el segundo y tercer año. 

I. Introducción 

Los desastres son perturbaciones que podrían afectar a distintas variables ambientales, 

económicas y sociales de un país30. Son fenómenos de ocurrencia común y cuya 

frecuencia se ha incrementado a lo largo del tiempo31. Según la Base de Datos 

Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la Oficina de Asistencia de Desastres en 

el Extranjero y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres 

(OFDA/CRED) de la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas, que cuenta con el 

registro más extenso de desastres a nivel mundial, en el período 1970-2010 tuvieron 

lugar 10 mil 271 desastres en el mundo, de los cuales un 23.7% se produjeron en 

América (16.9% en países de América Latina y el Caribe), mientras que Asia fue el 

continente más afectado (39.3% de los desastres ocurrieron en esa región). Dicha base 

de datos define a un desastre como un evento que cumple uno de los siguientes criterios: 

                                                           
30 En este artículo se usa el término “desastres”, ya que estas situaciones son producto de un evento natural (por 

ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica o un huracán) y de una vulnerabilidad generada por el ser 

humano. Por ello, desde hace años la comunidad que analiza el tema ha sustituido el término “desastres 

naturales” por “desastres”. 
31 Según Stromberg (2007), el incremento del número de desastres está ligado a tres factores: i) la información 

sobre desastres pequeños ha mejorado en los últimos años; ii) la población mundial se ha incrementado, por lo 

que una mayor cantidad de personas están expuestas a amenazas naturales, y iii) los eventos climáticos son más 

frecuentes. 
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i) se informa de diez o más muertes; ii) se informa que 100 o más personas resultaron 

afectadas; iii) se declara un estado de emergencia, o iv) se hace una petición de ayuda. 

Según esa fuente, en el mencionado período ocurrieron un mil 737 desastres en América 

Latina y el Caribe, de los cuales un mil 392 fueron de origen climático, 227 de origen 

geológico y 118 de origen biológico. En lo que se refiere a las subregiones, el 

crecimiento más importante del número de desastres ocurrió en Centroamérica (410%) 

y en el Caribe (372%)32; en América del Sur la cifra fue del 288%33. Este 

comportamiento estuvo determinado por la ocurrencia de fenómenos de origen 

climático, que se incrementaron un 448 y un 438% en Centroamérica y en el Caribe, 

respectivamente. La evidencia que se presenta en la segunda sección de este artículo 

indica que los desastres en estas subregiones han sido más intensos en términos de 

muertes, población afectada y daños materiales. 

Los desastres se suman a las variadas perturbaciones que afectan a las economías de la 

región, entre ellas, los ciclos de negocios de los países de altos ingresos —cuyas 

repercusiones en el comercio internacional suponen cambios tanto en el volumen 

exportado, sobre todo de productos básicos, como en sus precios34— y las 

perturbaciones en los mercados financieros internacionales. Así, en los últimos 40 años 

han tenido lugar distintas crisis como las de la deuda, la de ahorro y préstamo de los 

Estados Unidos de Norteamérica, la mexicana, la asiática, la argentina y la del mercado 

inmobiliario de los Estados Unidos de Norteamérica, que han afectado a los países de 

América Latina y el Caribe a través de diferentes mecanismos (véanse, por ejemplo, 

Titelman, Pérez y Pineda (2009), De Gregorio y Valdés (2001) y Reinhart y Rogoff 

(2008)). Está bien documentado que las caídas del PIB de los países desarrollados, de 

los precios de los productos básicos de exportación y de la tasa de interés externa son 

                                                           
32 Centroamérica incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; el Caribe 

incluye a Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República 

Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 
33 América del Sur incluye a Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela (República Bolivariana de). 
34 Con excepción de México y Brasil, en el período 2000-2010 más del 45% de la canasta de exportación media 

anual de los países de América Latina correspondió a productos básicos. 
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factores que permiten explicar, entre otros, diversos episodios que han afectado el 

desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe35. 

Desde el punto de vista económico, los desastres tienen efectos e impactos. Los 

primeros se refieren a la afectación de acervos, es decir a los daños, y a las alteraciones 

de los flujos, que son las pérdidas y los costos adicionales. Los impactos son 

consecuencias de los efectos en distintas variables sociales y económicas, como los 

ingresos de las familias, el desempleo, el crecimiento del PIB y el déficit fiscal, entre 

otras36. Así, cabe esperar que la destrucción de acervo por un desastre interrumpa 

temporalmente los flujos de producción y afecte las finanzas públicas debido, por 

ejemplo, a la menor recaudación impositiva y a los costos adicionales que podría 

generar la emergencia. 

Este artículo se centra en la estimación de los impactos de diferentes tipos de desastres 

en dos variables: la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la tasa de crecimiento del 

gasto fiscal per cápita en los países de América Latina y el Caribe, así como en las dos 

subregiones más intensamente afectadas por estos eventos, el Caribe y Centroamérica. 

El presente artículo se organiza de la siguiente manera: a continuación, en la segunda 

sección, se presentan los hechos estilizados de los desastres ocurridos en América 

Latina y el Caribe; en la tercera sección figura una revisión de la literatura sobre el 

impacto de los desastres en la actividad económica, las finanzas públicas y las variables 

sociales; en la cuarta sección se presentan la metodología de estimación y las variables 

utilizadas; en la quinta sección se incluyen las funciones impulso-respuesta (FIR) 

estimadas de la tasa de crecimiento del PIB per cápita y de la tasa de crecimiento del 

gasto del gobierno per cápita ante perturbaciones en las variables examinadas. Por 

último, se presentan algunas evaluaciones de los resultados. 

 

                                                           
35 Laeven y Valencia (2008) señalan que de las 41 crisis bancarias sobre las que informan, 13 tuvieron lugar en 

América Latina. 
36 Véase CEPAL (2014). 
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II. Hechos estilizados de los desastres ocurridos en América Latina y el Caribe 

En esta sección se analizan la evolución de los desastres y algunas de las medidas de 

intensidad normalmente utilizadas, como las muertes, la población afectada y los daños. 

El énfasis está puesto en los desastres ocurridos en América Latina y el Caribe. 

1. Número de desastres 

El número de desastres se ha incrementado en todos los continentes durante el período 

analizado37. Este comportamiento se verificó para todos los tipos de desastres, siendo 

los de origen climático los que más aumentaron (véase la gráfica siguiente)38. En el 

caso de los desastres climáticos se estableció la siguiente clasificación: i) tormentas y 

ii) otros desastres climáticos, entre los que se incluyen inundaciones, sequías y 

movimientos de masa húmeda. En el cuadro siguiente se presenta la dinámica de estos 

eventos por décadas en América Latina y el Caribe y se observa que tanto las tormentas 

como los otros desastres climáticos crecieron ininterrumpidamente39. Nótese que entre 

la década de 1970 y la de 2000 los desastres climáticos aumentaron un 326% debido a 

la evolución de las tormentas, que se incrementaron un 453%. En las cifras 

subregionales incidió lo acontecido en el Caribe y en Centroamérica, donde las 

tormentas crecieron un 540 y un 533%, respectivamente, y otros desastres climáticos 

aumentaron un 309 y un 425%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Véase Stromberg (2007). 
38 La clasificación utilizada corresponde a la de Skidmore y Toya (2002). 
39 Con el objeto de reducir el ruido que podría presentarse como resultado de la consideración de desastres 

particulares, se presenta la información por décadas, específicamente las cuatro décadas comprendidas entre 

1970 y 1999. 



362  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

DESASTRES SEGÚN SU ORIGEN CLIMÁTICO O GEOLÓGICOS, 1970-2010  

-En número de desastres- 

 
a/ América Latina y el Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

FUENTE: Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la Oficina de Asistencia de Desastres 

en el Extranjero y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres 

(OFDA/CRED) de la Universidad Católica de Lovaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESASTRES POR TIPO DE EVENTO Y DÉCADAS 

-En número de desastres- 

Décadas Tormentas 

Otros 

desastres de 

origen 

climático 

Desastres de 

origen 

geológico 

Total 

América Latina y el Caribea/ 

1970-1979 34 100 30 164 

1980-1989 70 186 52 308 

1990-1999 130 226 76 432 

2000-2009 188 383 62 633 

Total 422 895 220 1 537 

El Caribeb/ 

1970-1979 15 11 4 30 

1980-1989 42 38 0 80 

1990-1999 67 30 6 103 

2000-2009 96 45 7 148 

Total 220 124 17 361 

Centroaméricac/ 

1970-1979 6 16 11 33 

1980-1989 6 21 23 50 

1990-1999 21 39 37 97 

2000-2009 38 84 21 143 

Total 71 160 92 323 

a/ América Latina y el Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional 

de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa 

Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

b/ El Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, 

San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 

c/ Centroamérica incluye: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

FUENTE: Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la oficina de Asistencia de Desastres en el Extranjero y 

el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (OFDA/CRED) de la Universidad Católica de 

Lovaina. 

 

2. Muertes 

De todas las medidas de intensidad de desastres, ésta es la que se ve más influenciada 

por eventos particulares. En el período 1970-2010 fallecieron en el mundo 3 millones 

450 mil 255 personas a consecuencia de desastres40. Del total, 498 mil 30 muertes 

ocurrieron en América Latina y el Caribe. Nótese que un 73.1% de esos fallecimientos 

ocurrieron como resultado de cinco eventos41: i) el terremoto en Chimbote (Perú, 1970); 

ii) el terremoto en Ciudad de Guatemala (1976); iii) la erupción del volcán Nevado del 

                                                           
40 A lo largo de este artículo, al hablar de desastre se hace referencia a la ocurrencia de un desastre en un país. Si 

un evento, como el huracán Mitch, afecta a varios países, se realiza una observación por cada uno de los países 

afectados. 
41 En el mundo, diez desastres ocasionaron el 53.8% de todas esas muertes. El único desastre ocurrido en América 

Latina y el Caribe incluido entre ellos es el terremoto de Puerto Príncipe de 2010. 
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Ruiz (Colombia, 1985); iv) el deslave en Vargas (República Bolivariana de Venezuela, 

1999), y v) el terremoto de Puerto Príncipe (2010)42. En el cuadro siguiente se muestra 

la evolución del número de muertes por cada un mil habitantes por décadas. Nótese que 

a lo largo de estas décadas, en América Latina y el Caribe se alternan aumentos y 

disminuciones del número de fallecimientos. Cabe destacar que, en lo que se refiere a 

esta medida de intensidad, el Caribe y Centroamérica han superado a toda la región en 

cada década. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MUERTES POR  

DESASTRES, POR DÉCADAS 

-En número de muertes por cada 1 000 habitantes- 

Década 

América 

Latina y el 

Caribea/ 

El Caribeb/ Centroaméricac/ 

1970-1979 0.063 0 011 0.452 

1980-1989 0.014 0.007 0.015 

1990-1999 0.017 0.008 0.065 

2000-2009 0.004 0.021 0.012 

2010-2011 0.403 8.914 0.014 

a/ América Latina y el Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

b/ El Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad 

y Tobago. 

c/ Centroamérica incluye: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

FUENTE: Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la oficina de Asistencia de 

Desastres en el Extranjero y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los 

Desastres (OFDA/CRED) de la Universidad Católica de Lovania. 

 

Durante los años setenta y ochenta, el 81% de las muertes correspondió a desastres de 

origen geológico. Por el contrario, en el período 1990-2009, el 80.1% de las pérdidas 

de vidas humanas se debió a desastres de origen climático. Es muy probable que este 

comportamiento se revierta en la presente década debido a las muertes causadas por el 

terremoto en Haití (2010). 

                                                           
42 Cavallo y Noy (2010) sostienen que el 96% de las muertes ocasionadas por desastres en el período 1970-2008 

ocurrieron en África, América Latina y el Caribe y Asia, cuya población constituye el 75% de la población 

mundial. Stromberg (2007) sostiene que en el período 1980-2004, por cada muerte causada por desastres en 

los países de altos ingresos, ocurrieron 12 muertes en los países de bajos ingresos. Estos resultados derivan de 

cuatro eventos que causaron la mayoría de las muertes: las sequías de 1984 en el Sudán y Etiopía, el ciclón de 

1991 en Bangladesh y el tsunami de 2004 en el océano Índico. 
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En el caso de Centroamérica, los eventos climáticos causaron el 49.2% de los 

fallecimientos atribuidos a desastres, mientras que los geológicos produjeron el 48.9% 

de las muertes. Nótese que en esa región se registraron muertes en el 65% de los 

desastres de origen climático, en los que fallecieron, en promedio, 216 personas. En el 

caso del Caribe, los eventos geológicos produjeron el 92.2% de las muertes, mientras 

que los climáticos causaron el 5.4% de los fallecimientos. Se registraron muertes en el 

56.6% de los eventos de este tipo, en que fallecieron 63 personas en promedio. Cabe 

destacar el importante incremento que se registró en el número de muertes por cada un 

mil habitantes causadas por desastres geológicos en el período 2010-2011. Este 

resultado está asociado al terremoto en Haití en 2010, que fue el evento en que se 

produjeron más muertes en la región. 

3. Población afectada 

En el período comprendido entre 1970 y 2009, 6 mil 308 millones de personas en el 

mundo fueron afectadas por desastres y su número aumentó en los dos tipos de desastres 

climáticos considerados, lo que contrastó con la población afectada por desastres 

geológicos, que registró alternadamente crecimiento y decrecimiento a lo largo de esas 

décadas43. El 89% de los afectados vivía en Asia, mientras que el 3.3% vivía en América 

Latina y el Caribe. Destaca el hecho de que la gran mayoría de las personas afectadas 

lo fueron por desastres de origen climático, lo que contrasta con las personas fallecidas. 

En el mundo, el 97% de la población afectada correspondió a eventos climáticos, 

mientras que el 2.7% correspondió a eventos geológicos. En América Latina y el 

Caribe, estos porcentajes fueron del 83.9 y el 14.9%, respectivamente44. 

Otra medida que muestra la intensidad de un desastre es el número de personas 

afectadas por cada un mil habitantes en los países donde se produjeron desastres. La 

                                                           
43 En el mundo, el cociente entre el número de personas afectadas y de muertes por causa de desastres fue un mil 

826. Con respecto a los desastres de origen geológico y a los de origen climático, esa razón fue 3 mil 178 y 

128, respectivamente. 
44 Cabe destacar que en el período 1980-2009, más del 90% de las personas afectadas lo fueron por desastres de 

tipo climático. 
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evidencia basada en esta medida indica que los desastres geológicos y las tormentas 

han sido más intensos en el Caribe y en Centroamérica que en América del Sur (véase 

el cuadro siguiente). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AFECTADOS POR DESASTRES, 1970-2009a/ 

-En número de afectados por cada 1 000 habitantes- 

Década Tormentas 

Otros 

desastres de 

origen 

climático 

Desastres de 

origen 

geológico 

Total 

El Caribeb/ 

1970-1979 16.1 16.6 20.8 24.2 

1980-1989 30.9 11.5 0.0 28.1 

1990-1999 17.0 20.8 94.8 28.2 

2000-2009 34.1 2.4 3.4 33.7 

Total 24.5 12.8 29.8 28.5 

Centroaméricac/ 

1970-1979 21.7 4.2 62.9 60.5 

1980-1989 4.6 7.2 6.3 9.4 

1990-1999 14.9 12.4 3.2 21.4 

2000-2009 4.9 13.3 10.2 21.0 

Total 11.5 9.3 20.6 28.1 

América del Surd/  

1970-1979 0.8 14.8 24.7 20.1 

1980-1989 0.5 23.7 2.5 20.8 

1990-1999 0.6 7.0 2.8 7.5 

2000-2009 0.3 6.2 2.2 6.9 

Total 0.5 12.9 8.1 13.8 

a/ En 2010, en el Caribe la población afectada por eventos de origen geológico fue de 3 700 000 personas; por tormentas, 107 

200 personas, y por otros eventos climáticos, 59 200 personas. En Centroamérica estas cifras ascendieron a 1 800, 436 800 y 

170 900 personas, respectivamente. 

b/ El Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, 

San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 

c/ Centroamérica incluye: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

d/ América del Sur incluye: Argentina, Bolivia, (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

FUENTE: Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la oficina de Asistencia de Desastres en el Extranjero y 

el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (OFDA/CRED) de la Universidad Católica de 

Lovaina. 

 

4. Daños 

En el período 1970-2011, los daños causados por desastres climáticos representaron el 

72.9% del total mundial de los daños por desastre, mientras que los causados por 

desastres de origen geológico representaron el 27%45. En el caso de los primeros, las 

                                                           
45 La pregunta que surge al observar esta evolución es “¿cuánto de esto es atribuible al cambio climático?”. Una 

respuesta fue brindada en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, 2012). Este panel señala que hasta ahora las tendencias de daños de desastres ajustadas por 

riqueza y población no son atribuibles al cambio climático. 
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tormentas ocasionaron el 53.4% de los daños, mientras que otros desastres climáticos 

provocaron el 46.6% de estos. Cabe destacar que el 9.1% del total de los daños se 

produjo en América Latina y el Caribe. 

La base de datos EM-DAT, a pesar de ser la que lleva el mejor registro de desastres en 

el mundo, subestima los daños por este concepto debido a que solamente se registraron 

daños en un 32.1% de los eventos incluidos en ella46. Si se desglosa esta cifra por el 

tipo de amenaza que los origina, se observa que solamente se registraron daños en el 

caso del 32.3, el 50.8 y el 29.3% de los desastres geológicos, las tormentas y otros 

desastres climáticos, respectivamente. Dos elementos parecen explicar entonces la 

preponderancia de los daños ocasionados por los desastres de tipo climático: el aumento 

de este tipo de eventos en el mundo con respecto a los de origen geológico y el mayor 

porcentaje de eventos de este tipo con registro de daños. Sin embargo, cabe destacar 

que el daño promedio por evento geológico fue mayor que el daño promedio por evento 

climático. Un resultado similar obtuvieron Bello, Ortiz y Samaniego (2014) utilizando 

la base de datos Estimaciones de Impacto de Desastres realizadas por la CEPAL, 1972 

a 2010 (de uso interno). 

En lo que se refiere a los daños, más que hacer referencia a valores absolutos, vale la 

pena expresarlos como porcentajes del PIB de los países que fueron afectados por 

desastres en cada región y cada año. Nótese que el Caribe es la región donde los daños 

por desastres, en promedio, han representado un mayor porcentaje del PIB, superando 

el 8% en seis ocasiones. Le sigue Centroamérica, donde los daños causados por 

desastres superaron el 8% del PIB en dos ocasiones. 

En América Latina y el Caribe, este indicador llegó a igualar o superar el 1% del PIB 

de los países afectados solamente en dos ocasiones. 

                                                           
46 Nótese que este porcentaje ha sido similar en las cuatro décadas consideradas: un 35.4, un 29.9, un 39.4 y un 

28.1%, respectivamente. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, los porcentajes fueron del 38.7, el 

31.1, el 34.0 y el 25.8%, respectivamente. 
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Resumiendo, las dos subregiones más afectadas por desastres, tanto en lo que respecta 

a la población como a la incidencia material, son el Caribe y Centroamérica. 

Comparadas con América del Sur y México, son territorios menos extensos y tienen 

menor número de habitantes. Cabe recordar que una característica de los desastres es 

que en la mayoría de los casos solo afectan un área, una región o un departamento 

específico. La excepción es el Caribe, donde algunos huracanes han afectado 

completamente a islas pequeñas. Tal como se describe en Albala-Bertrand (1993), los 

desastres están confinados a un determinado espacio y afectan indirectamente al resto 

de la economía a través de los vínculos del sistema local con el sistema nacional. Cuanto 

más fuertes sean estos vínculos, mayor será el potencial de transmisión. Cuando el 

efecto del desastre se compara con algún indicador económico nacional como, por 

ejemplo, el PIB, no se aprecia su verdadera dimensión en el ámbito de la economía 

regional, que en la práctica es la que puede recibir el mayor impacto, y en países grandes 

esto puede verse minimizado, como puede observarse en la gráfica siguiente. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DAÑOS CAUSADOS POR DESASTRES, 1980-2010  

-En porcentajes del PIB- 

 

a/
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Nota: PIB: Producto interno bruto.  

a/ América Latina y el Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia 

(Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  

b/ El Caribe incluye: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 

Tobago.  

c/ Centroamérica incluye: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

FUENTE: Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT) de la Oficina de Asistencia de Desastres 

en el Extranjero y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres 

(OFDA/CRED) de la Universidad Católica de Lovaina. 

 

 

 

b/

c/
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III. Impactos económicos de los desastres 

Como se mencionó, los desastres son una perturbación que podría afectar diversas 

variables económicas como el PIB, las finanzas públicas y los precios, y variables 

sociales como el índice de pobreza. El impacto en la primera variable ha sido estudiado 

extensamente47. Un análisis pionero en el tema es el de Albala-Bertrand (1993), quien 

estudia los impactos de corto plazo de los desastres. Este autor utilizó datos de                           

28 desastres de distinto origen ocurridos en 26 países entre 1960 y 1979 y concluyó que 

tuvieron un impacto positivo del 0.4% en el crecimiento del PIB48. Por su parte, 

Rasmussen (2004), usando una metodología similar para examinar una muestra de             

12 grandes desastres que tuvieron lugar en países de la Unión Monetaria del Caribe 

Oriental en el período 1970-2002, observó que en el año en que ocurre el desastre hay 

un impacto negativo en el PIB. Desde el punto de vista de las cuentas fiscales se produjo 

un deterioro del balance fiscal debido a una caída de los ingresos y un incremento del 

gasto49. Las críticas realizadas a ambos trabajos son similares: las muestras son 

limitadas y las conclusiones no están basadas en un método estadístico formal. 

En respuesta a estos cuestionamientos surgieron un conjunto de investigaciones que 

utilizan tanto una base de datos más amplia, la base EM-DAT, como métodos 

estadísticos formales. 

Entre esos trabajos destaca el de Noy (2007), en el que se utilizó el método de 

estimación de tres etapas de Hausman y Taylor sobre una base de datos que incluye una 

muestra de países desarrollados y en desarrollo en el período comprendido entre 1970 

y 2003. Como resultado de este estudio, se observó que en el corto plazo los desastres 

tienen un impacto adverso en la tasa de crecimiento del PIB. Después de un desastre de 

similar magnitud, las economías en desarrollo, sobre todo las más pequeñas, muestran 

                                                           
47 Véase una revisión detallada de todos los aspectos económicos del tema de desastres en Cavallo y Noy (2010). 
48 Se incluyen terremotos, tsunamis, ciclones, inundaciones y sequías; se consideran fundamentalmente países de 

África, Asia y América Latina, además de un país europeo; las estimaciones de impacto usadas por el autor 

indican que hubo daños, esto es, destrucción de acervo. 
49 Dos Reis (2004) presenta costos agregados para los países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental en el 

período 1970-2000 como justificación de un mecanismo de seguro fiscal en los países de esa región. 
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caídas mayores que las de los países desarrollados. Un mejor marco institucional y 

mejores condiciones crediticias en los países desarrollados estarían entre las causas que 

permitirían explicar este resultado, así como el hecho de que en un país pequeño es más 

probable que los desastres tengan una dimensión nacional, como es el caso de los países 

del Caribe. 

En otros trabajos se estudiaron los impactos de diferentes desastres en la actividad 

económica en el corto y en el largo plazo. Raddatz (2009) utiliza técnicas de series de 

tiempo en panel (modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (PARDL) y modelo de 

vectores autorregresivos (PVAR)) para estimar los efectos de corto y largo plazo en el 

PIB de los desastres climáticos controlando por otras variables. En su muestra incluye 

países que han sufrido al menos un desastre climático mayor desde 1950. Este autor 

concluye que los desastres tienen impactos estadísticamente significativos en el 

producto, provocando una disminución del PIB per cápita de un 1%, que es mayor que 

un impacto típico de una perturbación en los términos de intercambio (considerados 

importantes fuentes de fluctuación). El efecto acumulativo de un desastre climático es 

de 0.6 puntos porcentuales del PIB per cápita (0.5 puntos porcentuales en el primer 

año). Los desastres geológicos no presentaron impactos estadísticamente significativos 

en el PIB per cápita. Este resultado, al igual que los de otros trabajos, muestra que tratar 

los desastres como un agregado puede inducir a error. 

Igualmente, Loayza y otros (2009), utilizando un estimador de panel dinámico (método 

generalizado de momentos (MGM)), para una muestra de 94 países en desarrollo y 

desarrollados en el período 1961-2005, observaron que: i) un indicador generalizado de 

desastres no afecta la tasa de crecimiento del PIB, mientras que, si se consideran 

diferentes tipos de desastres por separado, solo el impacto de las inundaciones fue 

estadísticamente significativo y positivo; ii) con respecto a la tasa de crecimiento de 

distintos sectores como la agricultura, la industria y los servicios, las sequías y las 

tormentas afectan negativamente al primero, mientras que las inundaciones lo hacen 
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positivamente50. No hay impactos estadísticamente significativos de ningún tipo de 

desastres en el PIB industrial. Por su parte, la tasa de crecimiento del sector del 

comercio registró un resultado positivo ante las inundaciones. En lo que respecta a la 

muestra de los países en desarrollo, los únicos tipos de desastres que afectaron a la tasa 

de crecimiento del PIB fueron las sequías (negativamente) y las inundaciones 

(positivamente). Estos resultados se verifican tanto en el caso de la tasa de crecimiento 

del PIB industrial como en el caso de la tasa de crecimiento del PIB agrícola. Además, 

en el caso del PIB industrial también las tormentas y los terremotos afectaron su 

dinámica de manera positiva. Por último, ningún tipo de desastre tuvo un impacto 

estadísticamente significativo en el sector de los servicios. 

En el mismo sentido, Jaramillo (2009), quien estimó regresiones del tipo de las 

realizadas por Islam (1995) para analizar desastres clasificados según su incidencia, 

concluye que los desastres, sobre todo los climatológicos, tienen un impacto de corto 

plazo, de entre dos y cinco años. Igualmente establece que solo en un reducido grupo 

de países (aquellos que han sido afectados significativamente por desastres) se 

producen impactos permanentes en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

Por su parte, Hausmann, Rodríguez y Wagner (2006), en su estudio sobre los colapsos 

de crecimiento, concluyen que los desastres no son estadísticamente significativos para 

explicar la probabilidad de que en un país se produzca un retroceso temporal del PIB 

per cápita. Otros eventos como guerras, transiciones políticas, caídas abruptas de las 

exportaciones o reducciones repentinas de los flujos de capital resultaron 

estadísticamente significativos para determinar esa variable. En este punto es relevante 

el estudio de Cavallo y otros (2010), basado en el uso de la metodología conocida como 

estudio de evento comparativo, en que se concluye que incluso en el caso de grandes 

desastres tampoco hay un impacto de largo plazo en el crecimiento económico. En los 

únicos casos en que se observaron impactos de largo plazo —Nicaragua y la República 

                                                           
50 Con respecto a la afectación sectorial de los distintos tipos de desastres en términos de conceptos de 

metodología de daños y pérdidas, véase Bello, Ortiz y Samaniego (2014). 
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Islámica de Irán— el resultado estuvo asociado a que, pocos años después de producirse 

el evento, tuvieron lugar hechos políticos de importancia que condujeron a un cambio 

de régimen. Estos autores no establecen una relación de causalidad entre los dos 

desastres considerados y los cambios políticos que los sucedieron51. 

Otros trabajos en ese sentido son el de Cuaresma, Hlouskova y Obersteiner (2008) y el 

de Raddatz (2007). Los primeros estimaron, a partir de una muestra de 49 países, un 

modelo de gravedad y observaron que, luego de la ocurrencia de un desastre, solamente 

los países con cierto nivel de desarrollo logran mejorar su acervo de capital. Por su 

parte, Raddatz (2007), utilizando un modelo PVAR, estimó el efecto de las 

perturbaciones exógenas en el PIB de 40 países clasificados como de bajos ingresos por 

el Banco Mundial durante el período 1965-1997. Las perturbaciones exógenas 

consideradas aparte de los desastres son fluctuaciones en el precio de productos básicos, 

en las tasas financieras internacionales y en el nivel de actividad económica de los 

países desarrollados. Los resultados muestran que, aun cuando estas perturbaciones 

externas tienen un pequeño pero significativo impacto en el PIB per cápita de los países 

de bajos ingresos, solo permiten explicar una pequeña parte de la varianza total del PIB 

per cápita de esos países. Incluso en el largo plazo no permiten explicar más de un 11% 

de la varianza. El restante 89% obedece a factores que no forman parte del conjunto de 

variables exógenas consideradas, es decir, factores internos como conflictos, 

inestabilidad política y mal manejo económico. 

En resumen, en esta literatura no hay consenso en cuanto al signo del impacto de corto 

plazo que causan los desastres o alguna desagregación de ellos sobre la tasa de 

crecimiento del PIB52. Con respecto al largo plazo, la evidencia indica que los desastres 

no tienen impactos en la tasa de crecimiento del PIB. De ser este el caso, no puede 

                                                           
51 Rodrik (1998) sugiere que los conflictos sociales internos son una clave para entender por qué algunos países 

han experimentado disminuciones en sus tasas de crecimiento después de mediados de la década de 1970. En 

particular, plantea que la explicación está asociada más bien a la manera en que los conflictos sociales internos 

interactúan con las perturbaciones externas (como las amenazas naturales), y en que las instituciones locales 

son capaces de manejar estos conflictos. 
52 La literatura aquí referida se centra en desastres de origen geológico o climatológico. Con respecto a otros tipos 

de desastres, véase Olaberría (2009), quien se centra en desastres epidemiológicos. 
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considerarse a los desastres como la causa del pobre desempeño económico secular de 

algunos países. 

Con respecto a otras variables que podrían verse afectadas por los desastres, Cavallo, 

Cavallo y Rigobón (2013), usando datos en tiempo real, estudiaron dos impactos 

típicos: las interrupciones de la oferta de bienes y los precios53. En ese estudio se 

consideraron dos eventos: el terremoto que tuvo lugar en Chile el 27 de febrero de 2010 

y el terremoto de la costa del océano Pacífico que afectó a Japón el 11 de marzo de 

2011. Los autores observaron que en Chile el número de bienes disponibles para la 

venta cayó un 32% y en Japón disminuyó un 17%. Para realizar estas estimaciones se 

consideró el punto más bajo de abastecimiento, que se produjo 61 y 18 días después de 

los terremotos, respectivamente. Volpe y Blyde (2013), por su parte, analizan el efecto 

de un evento específico, el terremoto de Chile de 2010, sobre las exportaciones de ese 

país. Mediante el uso del estimador de diferencias en diferencias identifican un efecto 

negativo en esa variable, siendo el canal de transmisión la afectación de la 

infraestructura vial. 

En relación con las finanzas públicas, Melecky y Raddatz (2011) estiman el impacto de 

los desastres en la sostenibilidad fiscal. Analizan cómo los gastos y los ingresos fiscales 

responden a diferentes tipos de desastres, y cómo estas respuestas se relacionan con la 

posibilidad de los gobiernos de solicitar préstamos y con la disponibilidad de fuentes 

de financiamiento privadas para la reconstrucción privada y pública. Los resultados 

muestran que las tres categorías de desastres considerados hacen caer el PIB, pero estos 

efectos no son estadísticamente significativos. Sin embargo, observan claras 

consecuencias en la política fiscal luego de un desastre climático. 

El impacto de un desastre en las variables económicas debería traducirse en una 

afectación de las variables sociales. La evidencia empírica parece indicar que los 

desastres tienen una incidencia negativa en la superación de la pobreza. Christiaensen 

                                                           
53 Los datos usados en ese trabajo provienen del proyecto de The Billion Prices Project del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts. Véase [en línea] http://bpp.mit.edu. 
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y Subbarao (2005), usando datos de hogares rurales de Kenia, observan que los 

habitantes de zonas áridas son más vulnerables, es decir, tienen mayor probabilidad de 

ser pobres que los de las zonas fértiles debido a la variabilidad de las lluvias. 

Igualmente, Elbers, Gunning y Kinsey (2002), Lybbert y otros (2004) y Dercon (2005), 

mediante la utilización de datos longitudinales relativos a Zimbabue y Etiopía, 

respectivamente, observan que los desastres contribuyen a que los individuos no 

superen la pobreza. En estos estudios se usan datos de panel de hogares, lo que puede 

introducir ciertos problemas econométricos asociados al error de medida o la reducción 

de la muestra longitudinal. Para superar estos problemas, Rodríguez-Oreggia y otros 

(2013) utilizan datos a nivel municipal de México. Los autores concluyen que en los 

municipios donde ocurrieron desastres hay rezagos en ciertos indicadores sociales 

como el índice de desarrollo humano y varias medidas de pobreza. Estas conclusiones 

están basadas en el estimador de diferencias en diferencias. 

IV. Metodología de estimación 

Siguiendo la metodología de Raddatz (2007) y de Melecky y Raddatz (2011), en este 

análisis se estima el impacto de los desastres en la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

ajustado por la paridad del poder adquisitivo (PPA) y sobre la tasa de crecimiento del 

gasto del gobierno central per cápita (GG) de los países de América Latina y el Caribe 

a partir de datos anuales del período 1970-201054. El objetivo que se persigue es reflejar 

la magnitud y la duración de la respuesta de la actividad económica y de una variable 

de política, como el gasto fiscal, ante un desastre55. Estas estimaciones se hicieron 

controlando por otras variables expresadas también en tasas de crecimiento calculadas 

a partir de diferencias logarítmicas como el PIB de los países de altos ingresos (PIBPAI) 

y el índice de términos de intercambio de Deaton y Miller (DM). También se utilizó la 

                                                           
54 Es importante tener en cuenta que las estimaciones realizadas en esta investigación corresponden solamente a 

los países de América Latina y el Caribe, una muestra más pequeña que la utilizada en trabajos referidos en la 

tercera sección de este artículo que se basan en datos mundiales, por lo que tendrán una mayor varianza. 
55 Se prefirió la variable gasto público per cápita sobre otras variables fiscales como ingresos o deuda pública, 

debido a que permite reflejar mejor la reacción de los gobiernos ante perturbaciones como un desastre. 
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tasa de interés internacional (R). La estimación se hace utilizando un modelo de 

vectores autorregresivos basado en datos de panel (PVAR). 

El PIB real per cápita ajustado por la PPA fue obtenido de Penn World Tables (versión 

7.0), mientras que el gasto del gobierno per cápita fue obtenido de World Development 

Indicators (WDI) del Banco Mundial. 

Los desastres se miden por país y por año sobre la base de la siguiente clasificación: i) 

geológicos (GEO), lo que incluye terremotos, deslizamientos de tierra, erupciones 

volcánicas y maremotos; ii) tormentas (TOR), y iii) otros desastres hidroclimáticos 

(OT), entre los que se cuentan inundaciones, sequías y temperaturas extremas. Para 

cada categoría, los desastres se miden como una variable ficticia. El criterio utilizado 

para definirla, es decir cuando toma el valor 1, es el siguiente: al considerar todos los 

desastres de una misma categoría en un año, el número total de muertes es mayor a 1 

por cada 10 mil habitantes, o el porcentaje de afectados es mayor al 5% de la población, 

o el daño total es mayor a un 5% del PIB. 

Las otras variables utilizadas en la estimación tienen por objeto controlar por otras 

perturbaciones que puedan afectar a los países de América Latina y del Caribe, como 

el desempeño de la economía mundial, la evolución de los términos de intercambio y 

el comportamiento del mercado financiero internacional. Con respecto al primero, se 

utilizó la tasa crecimiento del logaritmo del PIB de los países de altos ingresos definidos 

en la base de datos World Development Indicators del Banco Mundial. En lo que se 

refiere a la evolución de los términos de intercambio se construyó para cada país el 

índice Deaton-Miller siguiendo la metodología expuesta en Deaton y Miller (1996), 

que captura las fluctuaciones de los precios de los productos básicos más importantes 

de la economía de cada país. Los precios de los productos básicos se obtuvieron de las 

series de datos proporcionadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), mientras que las estadísticas de comercio exterior 

de cada país se obtuvieron de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas 

sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE). Por último, para aproximar 



Condiciones Generales de la Economía  377 

las condiciones financieras internacionales se utilizó la tasa de interés de los bonos del 

Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Para un país i, nuestro modelo estructural corresponde a: 

𝐴0 𝑥𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖  𝑡 + ∑ 𝐴𝑗 𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖,𝑡

𝑞

𝑗=1
 

(1) 

𝑥𝑖,𝑡 =  (𝑧′𝑖,𝑡′ 𝑦′𝑖,𝑡) 

(2) 

𝑧′𝑖,𝑡 =  (𝑇𝑂𝑅𝑖,𝑡′ 𝑂𝑇𝑖,𝑡′ 𝐺𝐸𝑂𝑖,𝑡′ 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐴𝐼𝑡′ 𝐷𝑀𝑖,𝑡′ 𝑅𝑡) 

(3) 

𝑦′𝑖,𝑡 =  (𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡′ 𝐺𝐺𝑖,𝑡) 

(4) 

Donde (3) y (4) son los vectores de variables exógenas y endógenas del modelo, 

respectivamente. Nótese que seis variables, TOR, OT, GEO, DM, PIB y GG, tienen los 

subíndices i y t debido a que corresponden al país i y varían a través del tiempo t. Las 

otras dos variables, PIBPAI y R, tienen solo el subíndice t debido a que son comunes a 

todos los países de la muestra y su variación se produce a través del tiempo. 

El supuesto de identificación principal de este trabajo es que las variables del vector Z 

no responden a las variables en el vector Y en ningún rezago, lo que equivale a imponer 

una estructura diagonal en bloque a las matrices A. Lo anterior significa que la 

ocurrencia de desastres, el PIB de los países de altos ingresos, los términos de 

intercambio y la tasa de interés internacional no se ven influidos por el desempeño 

económico pasado de los países de América Latina y el Caribe ni por el gasto del 

gobierno per cápita, pero todas estas variables probablemente tengan efectos 

contemporáneos o rezagados en el desempeño económico. 

El supuesto de que las matrices A son diagonales en bloque nos permite identificar el 

efecto de cada variable del vector Z en las variables en el vector Y, pero identificar el 

impacto de las variables en el vector Z requiere supuestos más fuertes. Primeramente, 
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se asume que la ocurrencia de los desastres es completamente exógena, es decir, que 

no solo no está relacionada con las variables en el vector Y, sino que tampoco está 

relacionada con las otras variables en el vector Z. Para el resto de las variables en el 

vector Z se impone una estructura triangular inferior en la matriz A. En la especificación 

propuesta se asume que la ordenación va del PIB de los países de altos ingresos al índice 

de términos de intercambio y a la tasa de interés internacional. 

Se supone que la dinámica de este modelo, representada por las matrices A, es común 

a todas las unidades del corte transversal, esto es, a cada país. La razón de este supuesto 

es que, dado el tamaño de la dimensión temporal de los datos, no es posible estimar 

dinámicas específicas para cada país a menos que se reduzca considerablemente el 

número de variables exógenas incluidas o el número de rezagos considerados. En 

cuanto al número de rezagos, los contrastes utilizados para determinar su número 

óptimo arrojaron como resultado entre dos y tres rezagos. Debido al tamaño de la base 

de datos se emplearon dos en las estimaciones del modelo PVAR56. 

A partir de todos estos supuestos se estiman las funciones impulso respuesta (FIR) para 

la tasa de crecimiento del PIB per cápita y la tasa de crecimiento del gasto del gobierno 

per cápita ante cambios en cada una de las variables que pertenecen al vector Z. Las 

FIR se calculan para un período de cinco años. Se realizaron estimaciones relativas a 

tres muestras: i) la muestra completa, esto es, para los países de América Latina y el 

Caribe; ii) para los países del Caribe, y iii) para los países de Centroamérica57. 

 

                                                           
56 Para revisar la robustez de los resultados fueron utilizados tres rezagos. Las FIR no cambian sustancialmente 

con respecto a las presentadas en la próxima sección. 
57 También se hicieron estimaciones para América del Sur que por motivos de extensión no están incluidas en 

este documento, pero que pueden solicitarse al autor. Nótese en ese caso que la respuesta de la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita fue significativa y negativa en el segundo y el tercer año ante perturbaciones 

en la variable otros desastres climáticos. No se consiguió ninguna respuesta estadísticamente significativa de 

la tasa de crecimiento del gasto del gobierno per cápita ante una perturbación en ninguna de las categorías de 

desastres empleadas. 
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V. Estimaciones 

1. Funciones impulso-respuesta de la tasa de crecimiento del PIB per cápita 

En lo que se refiere a la muestra completa y para las dos subregiones consideradas, en 

las tres gráficas siguientes pueden apreciarse las funciones impulso respuesta (FIR) de 

la tasa de crecimiento del PIB per cápita ante perturbaciones en cada una de las 

variables del vector z'i, t, para un período de cinco años. Todos los gráficos se presentan 

siguiendo el supuesto del orden de identificación utilizado. Nótese que estos presentan 

las FIR ajustadas a un intervalo de confianza al 95 por ciento. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL PIB  

-En puntos porcentuales y años- 

 

 
Nota: PIB: Producto interno bruto.  

FUENTE: Elaboración del autor. 
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EL CARIBE: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL PIB  

-En puntos porcentuales y años- 

 
Nota: PIB: Producto interno bruto.  

FUENTE: Elaboración del autor. 
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CENTROAMÉRICA: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL PIB  

-En puntos porcentuales y años- 

 
Nota: PIB: Producto interno bruto.  

FUENTE: Elaboración del autor. 

 

En América Latina y el Caribe, la variable tormentas tiene en el primer año un impacto 

negativo de aproximadamente 0.16 puntos porcentuales en la tasa de variación del PIB 

per cápita, que se revierte en el segundo año cuando el impacto pasa a 0.2 puntos 

porcentuales. Por su parte, la variable otros desastres climáticos tiene un impacto 

estadísticamente significativo de aproximadamente 0.24 puntos porcentuales negativos 

en la tasa de variación del PIB per cápita y solamente para un año. En el caso de la 

variable desastres geológicos, este impacto es positivo, de 0.18 puntos porcentuales, en 

el segundo año (véanse las gráficas: América Latina y el Caribe: funciones impulso-

respuesta del PIB A. Tormentas, América Latina y el Caribe: funciones impulso-
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respuesta del PIB B. Otros desastres climáticos y América Latina y el Caribe: 

funciones impulso-respuesta del PIB C. Desastres geológicos). Las dos variables cuyas 

perturbaciones afectan en mayor medida la tasa de crecimiento del PIB per cápita son 

la tasa de variación del PIB de los países de altos ingresos y la tasa de variación del 

índice de términos de intercambio (véanse las gráficas: América Latina y el Caribe: 

funciones impulso-respuesta del PIB D. PIB de los países de altos ingresos y América 

Latina y el Caribe: funciones impulso-respuesta del PIB E. Términos de intercambio). 

Una perturbación en la tasa de variación del PIB de los países de altos ingresos tiene 

un efecto positivo en el crecimiento del PIB: en el primer año, este es cercano a 0.8 

puntos porcentuales, llegando en el segundo año a crecer un 1.4%, y en el tercer año 

aproximadamente 0.5 puntos porcentuales. A partir del cuarto año converge en cero. 

Por otro lado, una perturbación positiva en la tasa de variación de los términos de 

intercambio tiene un efecto de ese signo por cuatro años. Como era de esperar, en el 

primer año el crecimiento del PIB es positivo y de magnitud cercana a 0.1 puntos 

porcentuales. Este aumento se ve reforzado por un crecimiento aún mayor en el segundo 

año, con un valor de aproximadamente 0.7 puntos porcentuales. En el tercer año, la tasa 

de crecimiento disminuye, acercándose al 0.1%, para luego subir a 0.3 puntos 

porcentuales. A partir del quinto año, el crecimiento del PIB per cápita converge en 

cero. Por último, el efecto de una perturbación en la tasa de interés internacional no es 

estadísticamente significativo en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. 

En las estimaciones correspondientes al Caribe se observa una evidencia más fuerte del 

efecto de los desastres climáticos en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Una 

perturbación en la variable tormentas causa una respuesta estadísticamente significativa 

y negativa en los dos primeros años, de aproximadamente 0.7 y 0.3 puntos porcentuales, 

respectivamente (véase la gráfica: El Caribe: funciones impulso-respuesta del PIB A. 

Tormentas). Una perturbación en la variable otros desastres climáticos tiene un efecto 

negativo y significativo cercano a 0.3 puntos porcentuales solamente durante un 

período (véase la gráfica: El Caribe: funciones impulso-respuesta del PIB B. Otros 



Condiciones Generales de la Economía  383 

desastres climáticos). Por su parte, las perturbaciones en los desastres geológicos no 

tienen un efecto significativo en el PIB de esta región. Con respecto a una perturbación 

en la tasa de crecimiento del PIB per cápita de los países de altos ingresos, así como en 

la región en su conjunto, es la de mayor efecto en la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita de los países del Caribe, ya que en los dos primeros años se observan respuestas 

cercanas a 1 y 0.8 puntos porcentuales, respectivamente. A partir del tercer año, el 

efecto deja de ser estadísticamente significativo (véase la gráfica El Caribe: funciones 

impulso-respuesta del PIB D. PIB de los países de altos ingresos). En el caso de una 

perturbación en la tasa de variación de los términos de intercambio, se produjeron 

efectos positivos los dos primeros años, de 0.1 y 0.7 puntos porcentuales, 

respectivamente, y el cuarto año, de 0.7 puntos porcentuales (véase la gráfica: El 

Caribe: funciones impulso-respuesta del PIB E. Términos de intercambio). Por último, 

se repite el resultado para toda la región con respecto a la variación de la tasa de interés 

internacional. 

En el caso de Centroamérica, perturbaciones tanto en la variable tormentas como en la 

de otros desastres climáticos generan el mismo patrón de respuesta que la tasa de 

variación del PIB per cápita, un decrecimiento en el primer año de aproximadamente 

0.8 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente, y, en ambos casos, una recuperación 

cercana a 0.45 puntos porcentuales durante el tercer año (véanse las gráficas: 

Centroamérica: funciones impulso-respuesta del PIB A. Tormentas y Centroamérica: 

funciones impulso-respuesta del PIB B. Otros desastres climáticos). Con respecto a los 

desastres geológicos no se registró un efecto significativo en el primer año, pero durante 

el segundo y el tercer año se alcanzó un repunte cercano a 0.4 puntos porcentuales 

(véase la gráfica: Centroamérica: funciones impulso-respuesta del PIB C. Desastres 

geológicos). Nótese que en el caso de los tres tipos de desastres, la convergencia se 

produce en el cuarto año. En las FIR con las otras variables se alcanzan resultados 

similares a los comentados anteriormente, esto es, la variable más importante en 

términos de magnitud del efecto en la tasa de crecimiento del PIB de los países 
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centroamericanos es una perturbación en la tasa de crecimiento de las economías de 

altos ingresos. Nótese que ese efecto no se extingue en cinco años58. 

2. Funciones impulso-respuesta de la tasa de crecimiento del gasto del gobierno 

per cápita 

En este caso, el foco del análisis se centra en la respuesta de la tasa de crecimiento del 

gasto del gobierno per cápita a las perturbaciones en las variables de desastres y se 

presentan solamente las FIR correspondientes a esos eventos, que pueden verse en las 

gráficas siguientes. En el caso de América Latina y el Caribe, las perturbaciones en la 

variable tormentas no tuvieron una respuesta estadísticamente significativa en la 

variable gasto del gobierno per cápita, mientras que las perturbaciones en la variable 

otros desastres climáticos tuvieron una respuesta positiva y estadísticamente 

significativa en los tres primeros años, de 0.5, 0.6 y 0.5 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL 

GASTO DEL GOBIERNO PER CÁPITA  

-En puntos porcentuales y años- 

 

                                                           
58 El efecto de esta perturbación converge en cero en ocho años. 
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FUENTE: Elaboración del autor. 

 

En el caso de los países del Caribe, la respuesta de la tasa de crecimiento del gasto del 

gobierno per cápita resultó ser estadísticamente significativa ante la ocurrencia de 

tormentas y otros desastres climáticos en el primer año. En el caso de la variable 

tormentas, indujo a un aumento de dicha tasa de crecimiento de 0.7 puntos porcentuales, 

mientras que en el caso de la variable otros desastres climáticos esa tasa aumentó              

1 punto porcentual en el primer año y 0.8 puntos porcentuales en el tercer año59. Sin 

                                                           
59 Nótese que este resultado difiere del alcanzado respecto de toda la muestra (América Latina y el Caribe), ya 

que en ese caso la respuesta no resultó estadísticamente significativa. 
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embargo, si se recuerda el efecto negativo que tanto la variable tormentas como la 

variable otros desastres climáticos tuvieron sobre el PIB (véase la gráfica: El Caribe: 

funciones impulso-respuesta del PIB), puede decirse que el incremento del gasto del 

gobierno no compensó la caída que el desastre causó en otros componentes de la 

demanda agregada. Con respecto a los desastres de origen geológico, éstos no tuvieron 

una incidencia estadísticamente significativa en la variable exógena analizada. Este 

resultado puede obedecer a que, tal como se mencionó en la segunda sección de este 

artículo, hay muy pocos desastres de este origen en dicha región. 

EL CARIBE: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL GASTO DEL GOBIERNO 

PER CÁPITA 

-En puntos porcentuales y años- 
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FUENTE: Elaboración del autor. 

 

En el caso de Centroamérica, las FIR de la tasa de crecimiento del gasto del gobierno 

per cápita ante una perturbación en la variable tormentas indican que el impacto 

estadísticamente significativo dura dos años. Como consecuencia de esta perturbación, 

la tasa de crecimiento del gasto del gobierno per cápita aumentó 0.6 puntos 

porcentuales en el primer año y 0.8 puntos porcentuales en el segundo año. Al igual que 

en el caso de los países del Caribe, este resultado difiere del correspondiente a toda la 

muestra. En el caso de la variable otros desastres climáticos el impacto estadísticamente 

significativo dura tres años, registrándose aumentos de aproximadamente 0.6, 0.9 y 0.8 

puntos porcentuales durante el período. Nótese que, al igual que en el caso de los países 

del Caribe, ese incremento del gasto no permitió compensar la disminución de otros 

flujos, siendo su resultado final una caída de la tasa de crecimiento del PIB. En el caso 

de los desastres geológicos se observó un efecto estadísticamente significativo en los 

dos primeros años, de aproximadamente 0.5 y 0.6 puntos porcentuales, 

respectivamente. 
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CENTROAMÉRICA: FUNCIONES IMPULSO-RESPUESTA DEL GASTO DEL 

GOBIERNO PER CÁPITA  

-En puntos porcentuales y años- 
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FUENTE: Elaboración del autor. 

 

VI. Evaluación de los resultados 

Este artículo es una contribución a la discusión sobre los impactos de los desastres en 

América Latina y el Caribe, sobre todo en las dos subregiones más intensamente 

afectadas: Centroamérica y el Caribe. Las estimaciones econométricas están 

focalizadas en las respuestas de la actividad económica y en una variable de política, el 

gasto fiscal. 

Cabe destacar tres aspectos de los resultados obtenidos. En primer lugar, la respuesta 

tanto de la tasa de crecimiento del PIB per cápita como de la tasa de crecimiento del 

gasto público per cápita es mayor ante las perturbaciones en la tasa del PIB per cápita 

de los países de altos ingresos y ante perturbaciones en los términos de intercambio que 

ante las perturbaciones en las variables que aproximaron los distintos tipos de desastres. 

La explicación de este resultado es que las dos primeras constituyen perturbaciones que 

afectan a toda la economía, mientras que las otras, en la mayoría de los casos, tienen 

carácter local, afectan a una provincia o región del país (las excepciones han sido 

desastres específicos, fundamentalmente huracanes que han afectado a países enteros 



390  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

en el Caribe), por lo que sus impactos se ven diluidos cuando se consideran magnitudes 

nacionales, tanto por un tema de escala como por la redistribución espacial del gasto60. 

Así, la ayuda para atender la emergencia ocasionada por un desastre puede ser, en buena 

medida, adquirida en otras provincias o departamentos, por lo que la actividad sectorial, 

aunque sufra desajustes a escala regional, puede no experimentarlos en el nivel 

nacional. Si no se refleja el carácter local del desastre, la medición solo del impacto 

agregado estaría enmascarando el efecto en la economía regional (véase CEPAL, 2014). 

En muchos casos, el realce de la dimensión local está limitado por la disponibilidad de 

datos; por ello, la correcta medición del impacto del desastre para visibilizar la 

afectación de las economías locales de un país debe conllevar el uso de cuentas 

subnacionales, que han sido desarrolladas en algunos países de la región61. Es oportuno 

reiterar que, a pesar de que un desastre no tenga un impacto macroeconómico 

importante, sí puede tenerlo en el nivel local, afectando de manera aguda las vidas de 

los habitantes de los territorios donde ocurrió el evento. De ello se deriva la necesidad 

de elaborar políticas de gestión de riesgos de desastres en las que estén incluidos los 

gobiernos locales y las comunidades. 

En segundo término, con respecto a los resultados derivados propiamente de los 

desastres, cabe destacar que la mayor duración de su impacto es de tres años. En otras 

palabras, pareciera que un desastre no afecta en el largo plazo el crecimiento del PIB 

per cápita ni el gasto fiscal per cápita de las economías de América Latina y el Caribe. 

Es importante destacar que se está hablando de un promedio y que el resultado también 

está relacionado con el modelo PVAR utilizado, en el que se supone que la dinámica 

es la misma para todos los países. Por último, dado el tamaño de la muestra, no se pudo 

verificar la robustez de este resultado considerando solamente los desastres más 

                                                           
60 Véase a este respecto la interesante discusión planteada en Albala-Bertrand (2013). 
61 Cabe destacar que, hasta la fecha, siete países de América Latina tienen este tipo de cuentas subnacionales: 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. 
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grandes62. Por ejemplo, Loayza y otros (2009) observaron efectos no lineales 

relacionados a la intensidad de los desastres. 

En relación con los resultados más específicos, en el caso de los países de América 

Latina y el Caribe, las FIR de la tasa de crecimiento del PIB per cápita con respecto a 

cada uno de los tipos de desastres considerados indican que hay efectos diferenciados 

entre ellos, siendo negativos en el caso de perturbaciones en las variables tormentas y 

otros desastres climáticos, y positivos en el caso de la variable que aproxima los 

desastres de origen geológico. Cabe destacar que la respuesta ante la primera fue 

estadísticamente significativa por tres años, mientras que en el caso de las otras dos 

tuvo una duración de un año. Nótese que un supuesto del modelo PVAR utilizado es 

que se está atribuyendo la misma dinámica a cada país, lo que puede ser cuestionable 

dada la heterogeneidad productiva de América Latina y el Caribe. Es por ello que se 

procedió a hacer estimaciones para grupos de países con mayores similitudes, como los 

de Centroamérica y los del Caribe, que además son las dos regiones más intensamente 

afectadas por desastres. 

Cuando se analiza el Caribe y Centroamérica, las conclusiones anteriores cambian. En 

los países del Caribe, la respuesta de la tasa de crecimiento del PIB per cápita a 

perturbaciones tanto en la variable tormentas como en la variable otros desastres 

climáticos fue negativa, y tuvo una duración de dos años en el primer caso y de un año 

en el segundo. La respuesta a un desastre de origen geológico no fue estadísticamente 

significativa. En los países de Centroamérica, la respuesta de la tasa de crecimiento del 

PIB per cápita a las tormentas y otros desastres climáticos fue similar, negativa el 

primer año y positiva el tercer año, y mientras que en el primer caso no fue compensada, 

en el segundo sí lo fue. Por su parte, la respuesta a una perturbación en la variable 

desastres de origen geológico fue positiva en el segundo y el tercer año. De estos 

                                                           
62 En la base de datos utilizada en este trabajo solamente se incluyeron países de América Latina y el Caribe, por 

lo que es sustancialmente más reducida que la empleada en otros trabajos, como los de Loayza y otros (2009), 

Jaramillo (2009) y Raddatz (2007 y 2009), entre otros, que utilizaron datos de alcance mundial. 
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resultados destaca que en ambas subregiones los dos tipos de desastres climáticos, que 

son los que han crecido más en las últimas décadas, tuvieron en todos los casos una 

respuesta de la tasa de crecimiento del PIB per cápita estadísticamente significativa y 

negativa durante el primer año, alcanzándose una respuesta acumulada negativa en tres 

de cuatro casos. Esto puede ser evidencia de que, ante esos desastres, los procesos de 

reposición o reconstrucción de los daños pueden haber sido insuficientes. Cuaresma, 

Hlouskova y Obersteiner (2008) observaron que, luego de la ocurrencia de un desastre, 

solamente los países con cierto nivel de desarrollo logran reconstruir y lograr mejoras 

respecto de lo que tenían previo al evento. 

Con respecto a la tasa de crecimiento del gasto público real per cápita, la FIR 

correspondiente a los países de América Latina y el Caribe fue estadísticamente 

significativa solamente en el caso de perturbación de la variable otros desastres 

climáticos en el primer y el tercer año. En lo que se refiere a los países del Caribe esa 

respuesta resultó estadísticamente significativa y positiva solamente en el caso de los 

desastres climáticos, en el primer año en el caso de la variable tormentas y en el primer 

y el tercer año en el caso de otros desastres climáticos. En cuanto a los países de 

Centroamérica, la respuesta ante las perturbaciones en las variables de todos los tipos 

de desastre fue positiva y estadísticamente significativa. En el caso de la variable 

tormentas esa respuesta abarcó los dos primeros años, mientras que en el caso de otros 

desastres climáticos se extendió por tres años. Por su parte, en el caso de los desastres 

geológicos esa respuesta se extendió un año. Como síntesis de estos resultados cabe 

destacar el incremento de la tasa de crecimiento del gasto del gobierno per cápita, que 

aumentó en seis de nueve casos como consecuencia de un desastre. Sin embargo, si se 

consideran los resultados obtenidos con relación al PIB per cápita, parecería que esta 

reacción no fue suficiente para evitar la caída de la tasa de crecimiento de ese indicador. 

Posiblemente esta reacción haya estado condicionada por limitaciones institucionales 

en cada país o por el grado de holgura fiscal existente antes del evento. Lo dicho 

constituye un fuerte argumento a favor de que los países avancen en la consolidación 
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institucional de la política de reducción del riesgo de desastres, de manera que sea 

incorporada a las políticas de inversión pública. 

Fuente de información: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41157/1/RVE121_es.pdf  

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Desafíos y perspectivas de los sistemas de pensiones (Consar) 

El 18 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el documento. “Desafíos y perspectivas de los sistemas de 

pensiones”.  A continuación se presenta la información. 

I. Retos “tradicionales” o más comentados 

Envejecimiento poblacional 

• La población de 65 años y más será la de más rápido crecimiento en Latinoamérica. 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41157/1/RVE121_es.pdf
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Impacto en las finanzas públicas por el envejecimiento poblacional 

 

Bajas aportaciones 

País Tasa de aportación   

Colombia 11.50   

Uruguay 11.49  

Se requiere una aportación 

de 15.5% para lograr una 

tasa de reemplazo de 60 por 

ciento. 

El Salvador 10.80  

Chile 10.00  

Perú 10.00  

República Dominicana 8.00  

México 6.50  

Costa Rica 4.25   

Nota: Cifras al cierre de 2016.  

FUENTE: FIAP. 
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Entorno de menores rendimientos 
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Baja diversificación de las carteras 

• La composición de las carteras de los fondos de Latinoamérica aún es más 

conservadora que la que se observa en otros países. 

 

 

Fase de desacumulación 

• Eficiencia en la transferencia de recursos entre los fondos de pensiones y quienes 

pagan las pensiones (evitar la desinversión). 

• Competencia en el sector asegurador (costos de la renta vitalicia) 

• Suficiente variedad en la oferta de productos 

• Información para el futuro pensionado 
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II. Retos “minimizados” o soslayados 

Desafíos del mercado laboral 

• En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones de personas laborando en 

la informalidad, lo que representa 47.7% de los trabajadores. 
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FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

INFORMALIDAD LABORAL EN 2010 DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
–Porcentaje–

Definición productiva
Definición legal

80

70

60

50

40

30

20

10

00



Condiciones Generales de la Economía  399 

 

• Estudios recientes muestran que los trabajadores se movilizan constantemente entre la 

formalidad y la informalidad. 

 

 

MATRIZ DE TRANSICIÓN (PROBABILIDAD DE PERMANECER O MOVILIZARSE) 

-Primer trimestre 2015 y primer trimestre 2016- 

  Primer trimestre 2016 

MUJERES 
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Formal Informal Desocupado PNEA 
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 Formal Informal Desocupado PNEA 

Formal 0.80 0.09 0.02 0.09 
Formal 

0.81 0.14 0.03 0.03 

Informal 0.08 0.63 0.02 0.27 
Informal 

0.10 0.78 0.03 0.09 

Desocupado 0.20 0.27 0.10 0.43 
Desocupado 

0.26 0.42 0.13 0.19 

PNEA 0.03 0.15 0.02 0.80 
PNEA 

0.06 0.22 0.04 0.68 

Nota: Estimaciones propias con datos de la ENOE. Se considera a las personas de 15 a 65 años que fueron entrevistadas 

continuamente del primer trimestre 2015 al primer trimestre 2016. Se utilizó la definición de formalidad basada en la 

seguridad social. 

FUENTE: Consar. 
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FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo.

PORCENTAJE DE COTIZANTES SOBRE OCUPADOS
–2010–
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Desafíos del mercado laboral: bajas densidades de cotización 

• Las densidades de cotización no solo son bajas (caso México 42.9%) sino 

decreciente conforme se avanza en la carrera laboral. 
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Desafíos del mercado laboral: Baja cobertura 

• La informalidad afecta seriamente la cobertura de los sistemas contributivos. 
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Inequidad generacional: tamaño del subsidio a pensiones de BD 

En la siguiente gráfica se parte de 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. 
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Regresividad del gasto público en pensiones 

 

El Desafío de la economía política de las pensiones 

- Pocos perdedores (organizados y con capacidad política), muchos ganadores 

(desorganizados). 

FUENTE: CONSAR. 
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Costo total de pensión

5 379 124

Costo total de pensión

13 447 811

4 793 333

585 794

12 080 781

1 367 030

Saldo subsidiado para

complementar la pensión

Aportaciones ahorradas

Para financiar pensión
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- Beneficios de largo plazo, costos de corto plazo. 

- Gobiernos tienen incentivos a posponer reformas dado que el problema no 

“estallará” de un día para otro, es un ferrocarril de lento arrastre. 

- Articular intereses nacionales con poderes regionales. Regímenes pensionarios 

fragmentados. 

- Tentación para soluciones “fáciles” y “populares” crecerá en el tiempo 

III. ¿Qué hacer? 

Recomendaciones 

- No existen soluciones fáciles para atender los enormes desafíos de los sistemas 

de pensiones en América Latina. 

- Es indispensable reconocer la —deficiente— dinámica del mercado laboral en 

Latinoamérica como el eje de las fallas más profundas de nuestros sistemas de 

pensiones. 

- Igualmente, es fundamental reconocer que dichas dinámicas NO van a cambiar 

en el corto, mediano y hasta el largo plazo. 

- Volver al principio: visión integral y articulada del problema de las pensiones, 

probablemente con elementos disruptivos que no serán políticamente sencillos 

realizar 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212012/4._CONSAR_Desafios_vers2.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212012/4._CONSAR_Desafios_vers2.pdf
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Inversiones de los fondos previsionales 

Gestionados    por     Aseguradoras    y 

Administradoras (Consar) 

El 18 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el documento “Inversiones de los fondos previsionales Gestionados 

por Aseguradoras y Administradoras”.  A continuación se presenta la información. 

1. Contexto: un entorno de menores rendimientos 

Período de altos rendimientos en las inversiones de 1985-2014 

• De acuerdo con un estudio de McKinsey Global Institute publicado en 2016, de 

1985-2014 se observaron los retornos más elevados en 100 años. Estos rendimientos 

se atribuyen a: reducción en las tasas de inflación, disminución en las tasas de 

interés, crecimiento económico sostenidos y elevadas utilidades de las empresas. 

 

 

ÍNDICE DE RETORNOS TOTALES 
-1=1914, log-

FUENTE:

1914  1920      1930      1940      1950     1960      1970     1980      1990    2000      2014

1000.0

1100.0
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1    1.0

1    0.1

Diminishing Returns: Why investors need to lower their expectations.

McKinsey Global Institute, mayo 2016.

Acciones de Estados Unidos de N. 

Acciones de Europa

Bonos de Europa

Bonos de Estados Unidos de N. 
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Cambio en los factores que impulsaron los rendimientos 

• En los próximos 20 años el sentido de las variables económicas apunta a un cambio 

de tendencia: 

 Inflación: es más probable que aumente conforme se recupere la economía. 

 Tasas de interés: están a niveles más bajos históricos, pero es incierto cuándo 

y cuánto se incrementarán. 

 Crecimiento económico: sin incrementos en la productividad y bajo 

crecimiento del empleo, el crecimiento económico puede ser menor. 

 
Utilidad de las empresas: la mayor competencia de mercados emergentes y 

las nuevas tecnologías podrán disminuir los márgenes de ganancias. 

 

Rendimientos futuros: significativamente menores 

 Aún en un escenario de crecimiento económico, los rendimientos serán menores 

a los observados en los últimos 30 años. 
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Rendimientos futuros: requieren mayor diversificación 

 Ante un escenario de menores rendimientos, será necesario mayor 

diversificación y más riesgo para alcanzar los mismos rendimientos que en los 

últimos 30 años. 
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2. Retos y recomendaciones para la inversión de fondos previsionales  

Factores exógenos 

 Ante un escenario de menores retornos, se vuelve más importante la inversión 

con un horizonte de largo plazo para lograr rendimientos competitivos. 

 Existen dos tipos de factores que inhiben una inversión de largo plazo: 

Factores exógenos: 

✓ Poca profundidad de los mercados financieros en Latinoamérica. 

✓ Escasez de proyectos para invertir. 

✓ Riesgos políticos / sociales / legales. 

 

 

ESTIMACIONES PARA QUE LOS INVERSIONISTAS 
OBTENGAN 7.5% DE RETORNO

-Por ciento-

FUENTE: Callan Associates y Wall Street Journal.
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Factores endógenos 

Reto Recomendación 

1. Restricciones legales y regulatorias a 

    la inversión. 
➢ Ampliar límites de inversión. 

 ➢ Permitir más clases de activos: 

➢ Alternativos. 

 ➢ Uso de derivados. 

 

 

Reto Recomendación 

2. Inversiones con un horizonte de corto 

    Plazo. 

➢ Definición de estrategias de 

largo plazo: portafolios de 

referencia. 

 ➢ Regular adecuadamente los 

traspasos, para evitar 

incentivos de corto plazo. 

 

Alternativos
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Reto Recomendación 

3. Gobiernos corporativos débiles. ➢ Fortalecer requisitos de consejeros. 

4. Baja capacidad analítica en los 

    fondos. 
➢ Certificaciones para funcionarios. 

5. Inelasticidad de los ahorradores a 

    rendimientos. 

➢ Brindar mayor educación financiera 

e información a los ahorradores. 
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3. Experiencia del caso de México 

México: evolución del régimen de inversión 

• En el caso de México, la liberalización del régimen de inversión ha sido lenta. 
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México: Diversificación de las carteras 

• Las carteras aún tienen una elevada concentración en deuda gubernamental. 

 

México: vehículos de inversión alternativos 

• Se han creado nuevos vehículos alternativos acorde con los plazos de los fondos de 

pensiones: 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE LAS 

CARTERAS DE LAS AFORE (2005-2017)

-Estructura porcentual-
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FUENTE: CONSAR.
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FIBRAS 

• Inversión en bienes raíces (REITs). 

 

Certificados de Capital de Desarrollo alternativos 

• Pueden cubrir una gama muy amplia de empresas, 

proyectos y sectores a financiar. 

 

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de 

Inversión 

• En línea con el modelo de limited partnership a nivel 

internacional. 

 

Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura 

• Nuevo tipo de FIBRA (REIT) para la inversión en el 

sector energético e infraestructura. 

Actualmente, representan 12 mil 331 millones de dólares 
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México: portafolios de referencia e Indicador de Rendimiento Neto 

 Se estableció la obligación a los fondos de pensiones de definir un portafolio de 

referencia para establecer una estrategia de inversión de largo plazo. 
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 Se amplió el horizonte de tiempo para medir el Indicador de Rendimiento Neto 

(IRN) para alinear los incentivos a la inversión de largo plazo. 

México: capacidad analítica de las AFORE 

 Fortalecimiento de la capacidad analítica de las AFORE. 

• Se incorporaron certificaciones a todos los funcionarios de las áreas de 

inversiones, riesgos, back office y contraloría normativa, de las AFP. 

• Los incentivos están orientados para buscar las certificaciones 

internacionales emitidas por CFA, PRMIA, GARP y SOA. 

México: Educación financiera 

 Se publicó la radiografía financiera de las AFORE con el fin de brindar 

información comparativa sobre la inversión. 

t1                     t2                         t3                      t4                      t5                        t 6

Rendimiento SB

Benchmark
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 Se permitió a los ahorradores la libertad de seleccionar el fondo (SIEFORE 

Básica) de su preferencia. 

 

4. Consideraciones finales 

 Ante un escenario de bajos rendimientos, se debe poner mayor énfasis en los 

retos para la inversión de los fondos de pensiones: 

1. Flexibilización de las posibilidades de inversión de los fondos en América 

Latina. 

2. Establecer estrategias de inversión de largo plazo. 
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3. Fortalecer el gobierno corporativo de los fondos. 

4. Fortalecer el capital humano de los fondos. 

5. Incrementar la educación financiera de los ahorradores. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212033/3._CONSAR_InversionesAIOS_120417.pdf 

Resultados  del Censo de la Industria 

de AFORE al cierre de 2016 (Consar) 

El 24 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó los resultados del Censo de las AFORE 2016 que da a conocer 

anualmente sobre la composición y distribución de la industria de las administradoras 

de fondos para el retiro, segmentada entre las distintas áreas que la conforman. A 

continuación se presenta el contenido. 

El Censo 2016 arrojó los siguientes resultados: 

- Al cierre de diciembre de 2016, el total del personal con el que contaban las 

administradoras de fondos para el retiro (AFORE), excluyendo la fuerza 

comercial, fue de 10 mil 69, 10% menos que el reportado en año anterior.  

- Considerando la fuerza comercial (agentes promotores), hay un total de 37 mil 

206 colaboradores en las AFORE, 11.44% menos que el reportado al mes de 

diciembre de 2015 (42 mil 14). 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/212033/3._CONSAR_InversionesAIOS_120417.pdf
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En inversiones y riesgos: 

1. Se fortalecieron las áreas de inversiones y riegos de las AFORE que son 

fundamentales para el desempeño del sistema de pensiones.  

2. En las áreas de inversiones cuyo objetivo es la ejecución de la política y 

estrategia de inversión de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos 

para el Retiro (SIEFORE), se cuenta con 267 colaboradores, incluyendo 

personal de confirmación, liquidación, contabilidad, asignación y custodia de 

valores, un incremento de 42% con respecto a 2015. 

3. En las áreas de riesgos cuyo objetivo es identificar, medir, monitorear, limitar, 

controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos (mercado, crédito, 

liquidez y operativo) a los que están expuestas las AFORE y SIEFORES se 

cuenta con 146 colaboradores, 7% por arriba de 2015. 

4. De este universo, 386 personas cuentan con alguna certificación en materia 

financiera (30% más que el año anterior): áreas de riesgos (145), inversiones 

(273), contraloría normativa (71) y front, middle y Back office (113). Cabe 

destacar que el número restante deberá certificarse obligatoriamente conforme 

las nuevas reglas de certificación expedidas en agosto del 2015. 

En servicios al cliente: 

- Esta área tiene como responsabilidad brindar atención y servicios a los 

trabajadores registrados en la AFORE. Asimismo, se encarga de resolver dudas 

y consultas respecto de la administración de los recursos de su cuenta individual. 

- Esta área, la de mayor personal dentro de la industria de las AFORE (excluyendo 

a la fuerza de ventas), contaba al cierre del 2016 con 3 mil 516 colaboradores. 
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- De este universo de personal, un mil 154 atienden los Centros de Atención 

Telefónica de las 11 AFORE y 2 mil 51 son ejecutivos de servicio. 

En las contralorías normativas: 

- El área de Contraloría Normativa, cuya función es vigilar que los funcionarios y 

empleados de las AFORE cumplan con la normatividad externa e interna 

aplicable, cuenta con 87 funcionarios. 

En operaciones: 

- En el área de operaciones se llevan a cabo distintos procesos entre los que 

destacan el registro, la recaudación, la liquidación, el traspaso, el retiro y demás 

procesos operativos relacionados con la administración de las cuentas 

individuales de los trabajadores. 

- Esta área contaba al cierre de 2016 con 985 colaboradores. 

- Destaca principalmente que las AFORE concentran su personal operativo en la 

denominada “Mesa de Control” cuya tarea es verificar una conducción adecuada 

de los procesos de registro y traspaso. 

Otras: 

Las áreas de Sistemas cuentan con 497 empleados de los cuales el 64% (324) 

pertenecen al Grupo Corporativo o Financiero de las AFORE. 

En Administración y Finanzas se tienen contabilizados 528 funcionarios y un total de 

110 en las áreas Jurídicas. 
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En el área comercial y fuerza de ventas: 

- La fuerza comercial sumó al cierre de 2016 un total de 20 mil 745 agentes 

promotores (para el cierre de 2015 fueron 30 mil 888 promotores). 

- Cabe señalar que el universo de agentes promotores en el sistema disminuyó 

32.8% en los últimos 12 meses principalmente a raíz de la importante 

disminución en traspasos en el sistema y considerando que, a partir de julio de 

2016, los agentes promotores deben contar con la certificación de un tercero 

independiente. 

- No obstante, el gasto comercial sigue representando una erogación excesiva 

dentro de la estructura de costos de las AFORE. 

- Por su parte, en el área comercial se contabilizaron 3 mil 633 personas 

principalmente dedicadas a la supervisión y capacitación de la fuerza de ventas. 

- Cabe destacar que desde septiembre de 2015, conforme a la nueva regulación, 

los exámenes de Validación y Revalidación de Agentes Promotores deben ser 

aplicados por un Tercero Independiente. Al mes de referencia, el Tercero 

(TAEC) ha aplicado 55 mil 725 exámenes de Agentes Promotores. 

Es importante mencionar que en el reporte no se incluye al personal staff (secretarias, 

choferes, mensajeros, becarios, auxiliares, etcétera) y los que derivan de la contratación 

de servicios con terceros (excepto área comercial, servicio al cliente y operaciones). 

Fuente de información: 
https://www.gob.mx/consar/prensa/resultados-del-censo-de-la-industria-de-afore-al-cierre-de-2016 

 

https://www.gob.mx/consar/prensa/resultados-del-censo-de-la-industria-de-afore-al-cierre-de-2016
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Se triplicaron las aportaciones al ahorro voluntario (Consar) 

El 27 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que las Farmacias del Ahorro se suma al programa “Ahorrar en tu 

AFORE nunca fue tan fácil”. A continuación se presenta la información. 

La Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, dijo que las 

aportaciones realizadas entre 2013 y 2017 crecieron 323%. Farmacias del Ahorro se 

suma al programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil”, que cuenta ya con 6 mil 

700 puntos de captación de ahorro en todo el país. 

La Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público presidió hoy el lanzamiento de un 

nuevo canal de aportaciones de Ahorro Voluntario en las mil 500 sucursales de 

Farmacias del Ahorro, dentro del programa “Ahorrar en tu Administradora de Fondos 

para el Retiro (AFORE) nunca fue tan fácil”. 

 

Durante el evento realizado en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Vanessa 

Rubio Márquez explicó que con la incorporación de esta empresa se amplía el número 

de canales de ahorro voluntario, lo que permitirá que 54 millones de mexicanos cuenten 

con un instrumento de ahorro más rentable y seguro, y que los ciudadanos aprovechen 

los servicios financieros. 
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El programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil”, creado por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en octubre de 2014, tiene 

como objetivo democratizar el ahorro voluntario en el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), a través de la apertura de múltiples puntos de depósito que los ahorradores 

pueden usar para incrementar su pensión. 

Hasta el momento, el programa cuenta con la participación de tiendas como 7-Eleven, 

Círculo K y Extra, así como Telecomm, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (Bansefi), la Operadora de Pagos Móviles de México (Transer), la página 

de Internet e-SAR y ahora las Farmacias del Ahorro, que en conjunto suman 6 mil 700 

puntos de captación de ahorro voluntario en todo el país. 

Vanessa Rubio Márquez expuso que el ahorro voluntario bruto captado por el sistema, 

en sus 20 años de existencia, es de 55 mil millones de pesos, de los cuales 38 mil 

millones se generaron de 2013 a 2017. Lo que significa, añadió, que las aportaciones 

realizadas en ese período crecieron 323% y que siete de cada diez pesos de aportaciones 

voluntarias se realizaron en dicho período. 

La incorporación de Farmacias del Ahorro en este programa, aseguró la funcionaria, 

“abre un nuevo canal para la captación de ahorro voluntario, amplía la cobertura del 

programa a toda la República mexicana y estimula la cultura financiera y previsional 

de los clientes de las AFORES”. 

En el evento de lanzamiento participaron el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez 

Fuentes y el Director de operaciones y comercial de la Asociación Mexicana de 

AFORES (AMAFORE), Humberto Topete Campos, así como representantes de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro y directivos de Farmacias del Ahorro. 

Fuente de información: 
https://www.gob.mx/consar/articulos/se-triplicaron-las-aportaciones-al-ahorro-voluntario?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/se-triplicaron-las-aportaciones-al-ahorro-voluntario?idiom=es
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Sanciones a Afores por pactar convenios para reducir 

los traspasos de cuentas individuales (COFECE) 

El 4 de mayo de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

comunicó las sanciones aplicadas a las Afores por pactar convenios para reducir los 

traspasos de cuentas individuales. A continuación se presenta la información. 

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) determinó que 

se acredita la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte 

y Principal Afore, así como de 11 personas físicas en la realización de prácticas 

monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de Administración de Fondos 

para el Retiro (Afores) de los trabajadores en el territorio nacional. Ante ello, se les 

impuso multas que en conjunto suman alrededor de mil 100 millones de pesos. 

Los agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos 

entre Afores. Esta conducta disminuyó la competencia que existía entre ellas para 

ganarse la preferencia de los trabajadores. 

En un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran las Afores están 

reguladas, los traspasos son una fuente fundamental de competencia. Al convenir 

limitarlos, disminuyen sus incentivos a ofrecer un mejor servicio, y eliminan la 

posibilidad de que los trabajadores puedan premiar o castigar a su Afore según su grado 

de satisfacción. 

Las personas físicas que actuaron en representación de las administradoras y a quienes 

se les acreditó responsabilidad en este asunto son: i) José Eduardo Silva Pylypciow, 

Carlos Eduardo Salas Westphal y Arturo García Rodríguez (Profuturo); ii) Enrique 

Ernesto Solórzano Palacio y Alejandro Múzquiz Díaz (Sura); iii) Francisco Javier 

González Almaraz y Ricardo Villalobos Muro (Afore Bancomer y Afore XXI), así 

como Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez (Afore XXI), y iv) Alfonso Gabriel Cajiga 
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Estrada, Ramón Elías Antonio Pando Leyva y Marcelino de la Garza Cárdenas 

(Principal). Todos ellos cometieron las prácticas monopólicas absolutas que prevé el 

artículo 9, fracción III de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), vigente 

en el momento de su realización. 

La investigación de este expediente (IO-003-2015) inició el 10 de febrero de 2015 y 

derivó en un Dictamen de Probable Responsabilidad que emitió la Autoridad 

Investigadora de la COFECE el 18 de febrero de 2016 y el respectivo emplazamiento a 

las probables responsables entre marzo y abril del mismo año. 

Cada trabajador que cotiza o ha cotizado en el IMSS o ISSSTE tiene una cuenta 

personal e individual a la cual se canalizan sus aportaciones, que es administrada por 

una Afore. Además, tiene derecho a elegir cuál de ellas manejará sus ahorros para el 

retiro, respetando las restricciones sobre registro y traspaso de cuentas que señala la 

regulación. No obstante, en seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio de 2014, 

directores generales y directores de operaciones de las Afores sancionadas celebraron 

convenios para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos 

máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. Con esta 

acción disminuían la competencia. 

Los convenios tenían la característica de ser bilaterales y se celebraron de la siguiente 

manera: Profuturo-Afore Bancomer, alrededor de noviembre de 2012 a enero de 2013; 

Profuturo-Afore XXI, entre octubre de 2013 a mayo de 2014; Afore XXI-Sura, entre 

enero y junio de 2014; Afore XXI-Principal, enero a junio 2014; Profuturo-Sura, marzo 

a junio de 2014, y Profuturo-Principal, febrero a junio de 2014. 

El cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a través de correos electrónicos en los 

que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las Afores que cometieron 

la conducta, como utilizar sobrenombres para las empresas, lo que muestra que los 

sancionados conocían la ilegalidad y consecuencias de la acción. Por otro lado, con 
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base en datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 

se acreditó que en los períodos en los que estuvieron vigentes los convenios se 

redujeron los traspasos de cuentas entre las Afores involucradas. 

El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, lo que repercutiría 

en mayores beneficios para las Afores. Es decir, al tratarse de un mercado en el cual es 

complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están 

reguladas, las administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una 

reducción de su gasto comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los 

trabajadores, esto a través de concertar entre ellas la reducción de los mismos, 

disminuyendo así su competencia. En 2014, del gasto total de una Afore, el comercial 

representó alrededor de 34%, y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los 

trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, 

no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes. 

Por otro lado, algunos de los agentes económicos sancionados no fueron acreedoras a 

recibir los beneficios del Programa de Inmunidad, al no satisfacer íntegramente los 

requisitos de cooperación plena y continua en el procedimiento seguido en forma de 

juicio que establece la LFCE. 

Cabe destacar que una vez resuelto el asunto y notificadas la partes, la Ley otorga el 

derecho a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la 

Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE. 

1. En la indagatoria de este asunto, también se investigó a Afore Bancomer que en 

marzo del año 2013 se fusionó con Afore XXI, quien adquirió los derechos y 

obligaciones de la sociedad extinguida. 

2. Cada trabajador asegurado tiene derecho a elegir su Afores o solicitar a su Afore 

que se traspase su cuenta a otra Afore una vez transcurrido un año, contado a partir 
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de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercido su 

derecho de traspaso. El trabajador sólo podrá traspasar su cuenta antes de un año 

cuando la traspase a un Afore, cuya SIEFORE que le corresponde por su edad, 

hubiera registrado un mayor rendimiento neto durante el período de cálculo 

inmediatamente anterior. 

3. Los meses de los períodos son aproximados a los momentos en los que ocurrieron 

las prácticas. 

Fuente de información: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-

convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales  

Resolución de la COFECE sobre 

la investigación en el mercado de 

las AFORE (CONSAR) 

El 4 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

emitió su fallo en relación con la investigación iniciada en febrero de 2015, para 

identificar y sancionar, en términos de la propia Ley de Competencia, posibles prácticas 

monopólicas entre Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). 

La COFECE centró su investigación en las prácticas comerciales en materia de 

traspasos y agentes promotores e identificó elementos donde las AFORE involucradas 

incurrieron en mecanismos para disminuir el volumen y frecuencia de traspasos de 

cuentas entre ellas. De esta forma y en línea con lo que marca la Ley de Competencia, 

la COFECE anunció en su fallo, las sanciones específicas para cada una de las AFORE 

involucradas. 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
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Es de destacar que desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso de la 

misma, la CONSAR y la COFECE mantuvieron coordinación y colaboración en el 

ámbito de sus facultades. 

Durante 2013 y 2014, la actividad comercial en la industria de las AFORE (traspasos, 

gasto comercial, número de agentes promotores) observó un importante repunte. Por 

ello, desde el inicio de la presente administración, la CONSAR formuló y estableció 

medidas de supervisión y regulación para contribuir a la mejora de las actividades 

comerciales. Entre algunas de las medidas destacan: el fortalecimiento de mecanismos 

de seguridad en materia de traspasos (integración de expedientes electrónicos, captura 

de datos biométricos); el fortalecimiento y mejoras a la supervisión de los Agentes 

Promotores en el Sistema (creación de base única de agentes promotores, cambios 

regulatorios para certificar mediante examen a los agentes); y mejoras en la 

fiscalización de los procesos de traspasos. 

Es importante resaltar que la práctica señalada por la COFECE en esta investigación se 

sitúa exclusivamente en el ámbito comercial del Sistema, lo cual no resultó en 

afectaciones a las cuentas individuales ni puso en riesgo el ahorro de los trabajadores. 

En México, la coordinación cercana entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

las Comisiones Reguladoras y las autoridades en materia de competencia económica 

permite una mejor vigilancia para detectar, investigar y sancionar, en términos de lo 

que establece la Ley, cualquier práctica irregular con el fin de proteger a los 

ahorradores. 

Con el fin de fortalecer el Sistema de Ahorro para el Retiro y fomentar la sana 

competencia en el mercado, la CONSAR trabaja continuamente con las autoridades y 

los sectores empresarial y de los trabajadores. 
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De esta forma, el trabajo conjunto entre Instituciones permite que el Sistema de Ahorro 

para el Retiro no sólo se fortalezca en términos de desempeño financiero ofreciendo 

históricamente los rendimientos más competitivos, sino que las AFORE compitan en el 

mercado respetando las prácticas comerciales permitidas por la autoridad. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220772/2017-23-

Comunicado_de_la_CONSAR_ante_la_resoluci_n_de_la_COFECE.pdf 

Calificaciones  de  tenedoras  financieras 

Mexicanas de  Afores  sin  impacto  ante 

multas por prácticas monopólicas (Fitch) 

El 10 de mayo de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que los efectos 

potenciales en las tenedoras mexicanas calificadas de las Administradoras de Fondos 

Para el Retiro (Afores) recientemente multadas por el regulador en relación a prácticas 

monopólicas no son significativos, ya que es poco probable que estas multas debiliten 

materialmente el perfil relativamente sólido de sus tenedoras. 

Después de que transcurriera una investigación iniciada en 2015, el 4 de mayo de 2017, 

la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) anunció sanciones por un 

total de mil 100 millones de pesos a cuatro Afores y a 11 personas físicas por prácticas 

monopolísticas. Las anteriores fueron acusadas de intentar reducir el número de 

transferencias entre Afores. Al 10 de mayo de 2017, Afore XXI Banorte es la única 

entidad que ha divulgado el monto de la sanción; inicialmente era de aproximadamente 

429 millones de pesos63, después se redujo a cerca de 300 millones de pesos. La 

compañía pretende disputar este último monto por la vía legal. Fitch calculó 

aproximadamente a cuánto ascienden las multas y la evaluación de las implicaciones 

potenciales se basan en dichas estimaciones. 

                                                           
63 https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento-Relevante-COFECE-vf.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220772/2017-23-Comunicado_de_la_CONSAR_ante_la_resoluci_n_de_la_COFECE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220772/2017-23-Comunicado_de_la_CONSAR_ante_la_resoluci_n_de_la_COFECE.pdf
https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento-Relevante-COFECE-vf.pdf
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Tres de las cuatro Afores multadas son subsidiarias de tenedoras calificadas por Fitch: 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B., de C.V. (Afore XXI Banorte), Grupo Profuturo, 

S.A.B. de C.V. (Profuturo GNP Afore) y SURA Asset Management (Afore SURA). 

Las calificaciones vigentes de las tendedoras se enlistan al final de este comunicado. 

Fitch no prevé un efecto negativo significativo en el desempeño financiero de estas tres 

entidades calificadas derivado de las sanciones debido a su perfil financiero sólido, sus 

fuentes de ingresos relativamente diversificada y por su historial probado en el mercado 

mexicano como administradores de fondos para el retiro. Por ello, los efectos 

financieros de las multas impuestas por el regulador probablemente serán bajos. 

A pesar de que los efectos financieros podrían absorberse con relativa facilidad, Fitch 

opina que algunos riesgos por reputación podrían surgir de parte de inversionistas y 

otros participantes del mercado, pero no desde la perspectiva de volumen de negocio 

dado que las Afores atienden una base de clientes pulverizada que es menos sensible a 

este tipo de eventos. La habilidad de estas tenedoras de Afores para evitar cualquier 

impacto material en su acceso a fondeo sin variaciones en precios y condiciones tendrá 

que probarse. 

Calificaciones vigentes: 

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 

 IDR de largo plazo en moneda extranjera y local en ‘BBB+’, perspectiva negativa; 

 Calificación de viabilidad en ‘bbb+’; 

 IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 

 Calificación de soporte en ‘5’; 
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 Piso de calificación de soporte en ‘NF’. 

Sura Asset Management, S.A. 

▪ IDR de largo plazo en moneda extranjera y local en ‘BBB+’, perspectiva estable; 

▪ IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’. 

Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, perspectiva 

negativa; 

 Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17160.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento-Relevante-COFECE-vf.pdf  

Actualización mensual de recursos y rendimiento 

del  SAR  al  cierre  de  abril de 2017 (Consar) 

El 8 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de abril de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 2 billones 913 mil 850 millones de pesos (mdp). Esta cifra 

ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a 5 

mil 231 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (abril) fue de 11.56% nominal 

anual promedio y 5.54% real anual promedio. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17160.pdf
https://www.banorte.com/cms/archivos/Evento-Relevante-COFECE-vf.pdf
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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: 

RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Abril de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
7.51 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.89 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.44 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.92 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 4.24  Profuturo GNP 6.65 

Profuturo GNP 4.20  SURA 6.17 

Coppel 4.17  Banamex 5.83 

Principal 4.07  Coppel 5.57 

SURA 4.04  PensionISSSTE 5.22 

XXI-Banorte 3.99  MetLife  5.05 

Inbursa 3.95  Azteca  4.95 

Invercap 3.85  Principal 4.91 

PensionISSSTE 3.79  XXI-Banorte 4.80 

MetLife 3.78  Inbursa  4.39 

Banamex 3.53  Invercap 4.15 

Promedio Simple 3.96  Promedio Simple 5.24 

Promedio Ponderado* 3.92  Promedio Ponderado* 5.44 

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 7.68  Profuturo GNP 8.83 

SURA 7.43  SURA 8.20 

PensionISSSTE 7.14  Banamex 7.91 

Banamex 7.09  MetLife 7.31 

MetLife 6.71  PensionISSSTE 7.24 

Principal 6.59  Principal 7.17 

Coppel 6.50  XXI-Banorte 6.97 

Azteca 6.42  Azteca 6.93 

XXI-Banorte 6.41  Coppel 6.85 

Invercap 6.21  Invercap 6.82 

Inbursa 5.08  Inbursa 5.44 

Promedio Simple 6.66  Promedio Simple 7.24 

Promedio Ponderado* 6.89  Promedio Ponderado* 7.51 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 28 de abril 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 

-Porcentual- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 5.17 7.25 6.91 

Banamex 3.66 6.29 7.12 

Coppel 6.01 8.23 7.67 

Inbursa 5.79 5.72 5.90 

Invercap 2.62 5.22 5.44 

MetLife 3.81 6.33 6.62 

PensionISSSTE 2.03 4.15 6.39 

Principal 4.76 6.69 6.33 

Profuturo  5.63 8.07 8.42 

SURA 2.45 5.99 7.80 

XXI-Banorte 3.03 5.20 6.12 

Promedio del Sistema 3.74 6.18 7.01 

Cifras al cierre de abril de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

abril-del-2017 

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de abril de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 58 millones 97 mil 391. 

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). 

 

 

 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-abril-del-2017
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-abril-del-2017
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CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de abril 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 1 853 734 240 0 1 853 974 

Banamex 7 194 121 3 014 837 0 10 208 958 

Coppel 8 196 339 8 826 0 8 205 165 

Inbursa 1 078 070 448 0 1 078 518 

Invercap 1 857 845 608 365 0 2 466 210 

Metlife 428 675 292 309 0 720 984 

PensionISSSTE 1 453 036 612 643 0 2 065 679 

Principal 2 176 904 564 215 0 2 741 119 

Profuturo GNP 2 709 791 1 196 048 0 3 905 839 

SURA 4 084 850 3 310 683 0 7 395 533 

XXI Banorte 8 149 981 1 480 120 7 825 311 17 455 412 

Total 39 183 346 11 088 734 7 825 311 58 097 391 

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 

 

 

 

 

 

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 abril 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 49 450.0 107.6 0 623.0 50 180.6 99.0 21 580.1 0.0 71 859.6 

Banamex 508 916.0 5 902.5 0 3 741.2 518 559.7 7 937.4 189 847.6 0.0 716 344.7 

Coppel 157 914.6 629.0 0 1 220.0 159 763.5 387.1 69 855.7 0.0 230 006.3 

Inbursa 107 103.2 807.9 0 1 542.5 109 453.6 1 880.7 39 393.1 0.0 150 727.4 

Invercap 174 094.4 756.5 0 1 274.1 176 124.9 840.0 53 083.9 0.0 230 048.8 

Metlife 70 707.7 816.5 0 596.8 72 121.0 3 998.1 23 771.9 0.0 99 891.1 

PensionISSSTE 151 266.3 11 914.8 0 7 094.1 170 275.2 93 009.6 126 041.7 0.0 389 326.5 

Principal 149 664.8 844.3 0 1 451.6 151 960.8 2 577.1 55 452.2 0.0 209 990.0 

Profuturo GNP 383 626.6 5 445.7 0 2 869.1 391 941.5 4 863.4 111 378.4 0.0 508 183.2 

SURA 428 513.6 5 631.3 0 3 353.3 437 498.3 5 566.3 151 094.4 0.0 594 158.9 

XXI Banorte 613 441.8 14 979.5 42 956.5 4 592.8 675 970.6 9 811.9 222 387.9 30 211.6 938 382.1 

Total 2 794 699.1 47 835.7 42 956.5 28 358.3 2 913 849.6 130 970.6 1 063 887.0 30 211.6 4 138 918.8 

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/ Conforme 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 

 

 

 

 

 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
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Indicador de rendimiento neto (Consar) 

El 15 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de abril de 2017. 

A continuación, se presenta los detalles. 

El Rendimiento Neto 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. 

 

Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviar tres veces al año a tu domicilio. 
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Si estás en una AFORE que te da mayor rendimiento, ¡tendrás más ahorro! 

Profuturo
SURA
Banamex
MetLife
PensionISSSTE
Principal
XXI Banorte
Azteca
Coppel
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

8.83
8.20
7.91
7.31
7.24
7.17
6.97
6.93
6.85
6.82
5.44
7.24
7.51

SB4

Profuturo
SURA
PensionISSSTE
Banamex
MetLife
Principal
Coppel
Azteca
XXI Banorte
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

7.68
7.43
7.14
7.09
6.71
6.59
6.50
6.42
6.41
6.21
5.08
6.66
6.89

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
AFORES

RENDIMIENTO

NETO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

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 abril de 2017
-Porcentajes-

SB3

IRN 84 MESES

Para personas entre 37 a 45 años

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

Azteca
Profuturo
Coppel
Principal
SURA
XXI Banorte
Inbursa
Invercap
PensionISSSTE
MetLife
Banamex
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

4.24
4.20
4.17
4.07
4.04
3.99
3.95
3.85
3.79
3.78
3.53
3.96
3.92

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
Profuturo
SURA
Banamex
Coppel
PensionISSSTE
MetLife
Azteca
Principal
XXI Banorte
Inbursa
Invercap
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

6.65
6.17
5.83
5.57
5.22
5.05
4.95
4.91
4.80
4.39
4.15
5.24
5.44

AFORES
RENDIMIENTO

NETO

IRN=Indicador de Rendimiento Neto.

SB2

IRN 60 MESES

Para personas entre 46 a 59 años

SB1

IRN 36 MESES

Para personas de 60 años y mayores

FUENTE: CONSAR.
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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 

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
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quién en Comisiones, entra aquí: http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-

vigentes-en-2016. 

Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviar tres veces al año a tu domicilio. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es 

Reformas y adiciones del Reglamento Orgánico 

del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (ISSTE) 

El 21 de abril de 2017, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el “Acuerdo 60.1357.2017 de la Junta Directiva relativo a la aprobación de reformas y 

adiciones del Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, el cual se presenta a continuación. 

LIC. JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS 

Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado 

Presente: 

En sesión celebrada por la Junta Directiva el día 23 de marzo de 2017, al tratarse lo 

relativo a la aprobación de reformas y adiciones del Reglamento Orgánico del Fondo 

de la Vivienda del ISSSTE, se tomó el siguiente: 

ACUERDO 60.1357.2017. “La Junta Directiva, con fundamento en los artículos 167, 

segundo párrafo, 208 fracción IX y 214 fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad 

http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 14 fracción I y 54 del Estatuto 

Orgánico, por unanimidad, aprueba las reformas y adiciones al 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

XXI.    Sistema de Control Interno: el conjunto de objetivos y lineamientos necesarios 

para su implementación, que establezca el Vocal Ejecutivo de la Comisión 

Ejecutiva del FOVISSSTE, con el propósito de operar una estrategia que 

permita prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos 

que pueden derivarse del otorgamiento y recuperación de los créditos 

hipotecarios, con el propósito de minimizar las posibles pérdidas en las que se 

pueda incurrir; así como delimitar las funciones y responsabilidades de las 

áreas administrativas del FOVISSSTE. 

XXII.  Unidades Administrativas: las señaladas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico; 

XXIII. Unidades Administrativas Centrales: las Unidades Administrativas, señaladas 

en la fracción II del artículo 5 del Estatuto Orgánico; 

XXIV. Unidades Administrativas Desconcentradas: las Unidades Administrativas, 

señaladas en la fracción III del artículo 5 del Estatuto Orgánico; y 

XXV.   Vocal Ejecutivo: el Vocal Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL VOCAL EJECUTIVO 

Artículo 13. El Vocal Ejecutivo tiene las facultades y funciones que establecen el 

artículo 175 de la Ley, el artículo 66 del Estatuto Orgánico y las siguientes funciones: 

I. ... 

II. ... 

III. Emitir opinión sobre el plan anual de auditoría interna del FOVISSSTE, en 

términos de las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV y por 

otras normas aplicables; 

IV. Elaborar el Plan de Continuidad de Negocio, para someterlo a consideración 

del Comité de Auditoría y posterior presentación a la Comisión Ejecutiva, en 

términos de las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV; 

V. Revisar y actualizar el Código de Conducta para su presentación a la Comisión 

Ejecutiva; 

VI. Revisar y actualizar los manuales del FOVISSSTE, para aprobación de la 

Comisión Ejecutiva; 

VII. Someter a consideración de la Comisión Ejecutiva el modelo integral de 

cobranza del FOVISSSTE, así como las propuestas de solución para los 

acreditados interesados en regularizar su adeudo; 
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VIII. Proponer a la Comisión Ejecutiva los criterios para la aplicación por parte del 

FOVISSSTE de Acciones de vivienda; 

IX. Representar a la Comisión Ejecutiva y al Instituto en los juicios en que sean 

parte respecto de asuntos vinculados con el ejercicio de las facultades del 

FOVISSSTE, ejercitando las acciones, excepciones, defensas y medios de 

impugnación que a su consideración resulten pertinentes y procedentes, y 

rendir los informes en los juicios de amparo en la que sea señalada como 

autoridad responsable, pudiendo delegar la presente función en el servidor 

público que resulte idóneo; 

X. Delegar a las Gerencias Regionales la aplicación del beneficio previsto en el 

artículo 182 de la Ley; 

XI. Entregar, en tiempo y forma, la información relativa a las operaciones 

crediticias al menos a una sociedad de información crediticia, en términos de 

la normatividad aplicable; 

XII. Informar bimestralmente a la Comisión Ejecutiva, al Comité de Auditoría, así 

como al Comité de Riesgos, sobre las desviaciones que detecte con relación a 

los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y 

normatividad vigente en materia de crédito; 

XIII. Informar cada dos años a la Comisión Ejecutiva, los resultados de la evaluación 

técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos, para su 

posterior remisión a la CNBV, en términos de las disposiciones de carácter 

general emitidas por la citada CNBV; 
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XIV. Elaborar, revisar y en su caso, actualizar los objetivos y lineamientos del 

Sistema de Control Interno, para someterlo a consideración del Comité de 

Auditoría y posterior presentación a la Comisión Ejecutiva; 

XV. Implementar el Sistema de Control Interno, acorde con las estrategias y fines 

del Fondo de la Vivienda, aplicando las medidas preventivas y correctivas 

necesarias; 

XVI. Cumplir con las medidas preventivas y correctivas determinadas por la 

Comisión Ejecutiva o el Comité de Auditoría relacionadas con el Sistema de 

Control Interno; 

XVII. Dictar las medidas necesarias para que en el manejo de la información de los 

acreditados se conserve su confidencialidad conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables; 

XVIII. Elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva, para aprobación, las políticas 

para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales; 

XIX. Informar anualmente por escrito a la Comisión Ejecutiva sobre la 

implementación del Sistema de Control Interno, previa consideración del 

Comité de Auditoría; 

XX. Informar a la CNBV, la designación y remoción del Auditor Externo 

Independiente y del Auditor Interno; 

XXI. Ejercer las funciones de contraloría interna, en términos de las disposiciones 

de carácter general emitidas por la CNBV y por otras normas aplicables; 
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XXII. Atender los asuntos que requieran urgente resolución, a reserva de informar a 

la Comisión Ejecutiva sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; 

y 

XXIII. Realizar las demás funciones inherentes al cargo que le confiera o le señalen 

los órganos de gobierno del Instituto y/o sean determinadas por la normatividad 

aplicable. 

Artículo 14... 

Artículo 14 BIS. La Vocalía Ejecutiva cuenta con un Departamento de Contraloría 

Interna, que tendrá las funciones de control y gestión previstas en las disposiciones de 

carácter general emitidas por la CNBV, y las que le señale su superior jerárquico o sean 

determinadas por la normatividad aplicable. 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE ATENCIÓN A ACREDITADOS 

Artículo 110... 

Artículo 111. El Comité de Riesgos se constituye como un cuerpo colegiado de carácter 

técnico para auxiliar en el ámbito de su competencia a la Comisión Ejecutiva, en la 

administración de los riesgos a que se encuentra expuesto el FOVISSSTE, teniendo las 

atribuciones que se establezcan en el Manual de Integración y Funcionamiento que al 

efecto expida el Director General y aquellas que le asignen la Junta y la Comisión 

Ejecutiva. 

Artículo 112... 
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Artículo 113... 

Artículo 114. El Comité de Auditoría se constituye como un cuerpo colegiado de 

carácter técnico y consultivo de apoyo a la Comisión Ejecutiva en la definición y 

actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno y de los lineamientos para 

su implementación y evaluación, teniendo las atribuciones que se establezcan en el 

Manual de Integración y Funcionamiento que al efecto expida el Director General y 

aquellas que le asignen la Junta y la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 115... 

TÍTULO CUARTO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 116. El FOVISSSTE cuenta con un Órgano Interno de Control, cuyo titular es 

designado en términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y depende jerárquica y funcionalmente del titular de 

la Secretaría de la Función Pública. Dicho órgano cuenta con la estructura y facultades 

a que se refiera el Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 117. El FOVISSSTE cuenta con un área de Auditoría Interna, independiente 

de sus Unidades de negocio y administrativas, cuyo responsable será designado por la 

Comisión Ejecutiva, a propuesta del Comité de Auditoría. 

Artículo 118. El Área de Auditoría Interna revisará periódica y sistemáticamente, de 

acuerdo con su Programa Anual de Trabajo, el funcionamiento del Sistema de Control 
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Interno y, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del FOVISSSTE, realizará cuando 

menos, una vez al año o al cierre de cada ejercicio una auditoría de Administración 

Integral de Riesgos, observando las disposiciones de carácter general de la CNBV. 

Las funciones, políticas y metodología para su correcto desempeño atenderán a las 

disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV y se establecerán en los 

Manuales que al efecto se expidan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las reformas y adiciones al presente Reglamento entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Departamento de Contraloría Interna y el área de Auditoría Interna 

previstos en este Reglamento, entrarán en vigor hasta que su estructura orgánica y 

presupuestaria le sea aprobada al FOVISSSTE, por parte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública.” 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480424&fecha=21/04/2017  

  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480424&fecha=21/04/2017
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 28 de abril, muestra que, al cierre de marzo 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 27 mil 400 millones 

pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 5.8% con respecto al 

mismo mes de 2016. 

En marzo de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de          

3 billones 887 mil 600 millones de pesos, con una participación de 77.3% del total, y 

presentó un aumento de 8.3%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 13.7% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en 691 mil 300 millones de pesos, que implicó un 

decremento de 8.3%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.7% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

338 mil 400 millones de pesos y registró una disminución de 3.4%. Por último, el saldo 

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 

2.2% del total, se ubicó en 110 mil 200 millones de pesos, lo que implicó un incremento 

de 83.2 por ciento. 
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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 marzo de 2017 a 3 billones 841 mil 

500 millones de pesos, siendo su expansión de 8.4% anual en términos reales. De este 

saldo, 924 mil 500 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 5.6%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 721 mil 400 

millones de pesos y creció 4.7%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 86 mil 100 millones de pesos, que 

representó un incremento, a tasa anual, de 10.1%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 109 mil 400 millones de 

pesos, registrando un aumento de 30.3% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en marzo de 2017 presentó un 

saldo de 845 mil 400 millones de pesos y tuvo un decremento real anual de 0.1%. 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). 

Del monto de financiamiento, 490 mil 900 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 58.1% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 10.9%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 18.0% del total, reportó un saldo de 152 mil 500 millones 

de pesos, presentando un decremento real anual de 1.8%. La tenencia de valores y el 
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saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 18.9% del 

financiamiento total, se situaron en 160 mil 100 millones de pesos, lo que implicó una 

reducción de 15.2%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que 

comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y Fonadin, y que representa 

4.9% del mencionado financiamiento, se ubicó en 41 mil 800 millones de pesos, 

registrando una disminución de 29.3 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 2015 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 4 511.9 3 406.8 332.6 715.3 

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 4 968.8 3 827.1 343.7 704.8 

2017 

Enero 4 993.8 3 826.1 337.7 724.2 

Febrero 5 019.0 3 837.1 336.1 725.2 

Marzo 5 027.4 3 887.6 338.4 691.3 

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/%7B785E6A63-DD78-345E-6C61-AD45616290ED%7D.pdf  
 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B785E6A63-DD78-345E-6C61-AD45616290ED%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B785E6A63-DD78-345E-6C61-AD45616290ED%7D.pdf
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Información sobre los índices de capitalización 

para la banca múltiple (CNBV) 

El 18 de abril de 2017, y con el fin de mantener informado al público sobre la solvencia 

de las instituciones que conforman al sector de banca múltiple, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 de 

la Ley de Instituciones de Crédito (Ley), en relación con los artículos, 2 Bis 117 j, 2 

Bis 117 n, 219, 220 y 221, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las 

instituciones de crédito” (Disposiciones), da a conocer información sobre los índices 

de capitalización, la clasificación de las instituciones en grados de importancia 

sistémica y en categorías de alertas tempranas, con base en los indicadores requeridos, 

conforme a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV en términos del artículo 

50 de la Ley de Instituciones de Crédito. A continuación se presenta la información. 

- Al cierre de febrero de 2017, el Índice de Capitalización (ICAP) de la banca 

múltiple se ubicó en 15.08%, con un Coeficiente de Capital Básico (CCB) de 

13.52% y un Coeficiente de Capital Fundamental (CCF) de 13.11 por ciento. 

- Todas las instituciones se ubicaron en la categoría I de alertas tempranas y 

cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización del 8% más el 

suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con capital 

fundamental, que implica un nivel de ICAP de 10.5 por ciento.  
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Adicionalmente, las instituciones designadas como de Importancia Sistémica 

Local (ISL) cumplen con el porcentaje correspondiente del Suplemento de 

Conservación de Capital Sistémico (SCCS) a reconocer durante el primer año64. 

- Cabe mencionar que, conforme a lo informado por esta Comisión en el 

comunicado de prensa 32/2017 del 10 de abril de 2017, la Junta de Gobierno en 

su sesión del 3 de abril de 2017, aprobó la designación de siete instituciones de 

Banca Múltiple como de ISL, con base en los resultados de la evaluación anual 

con información al cierre de 2016, las cuales coinciden con las determinadas por 

dicha Junta en abril de 201665. 

 

 
                                                           
64 De acuerdo con el artículo 2 Bis 117 n de las Disposiciones, las instituciones designadas como de ISL deberán 

mantener un SCCS de acuerdo con el grado de importancia sistémica de conformidad a la siguiente tabla: 

 

Grado de importancia sistémica SCCS 

-En puntos porcentuales- 

I 0.60 

II 0.90 

III 1.20 

IV 1.50 

V 2.25 

 
65 En 2016, siete instituciones de banca múltiple fueron clasificadas con grado de ISL, las cuales deben cumplir 

a partir del 31 de diciembre de 2016 con un ICAP mayor que 10.50% conforme a lo siguiente: 

 

Institución 

Grado de 

importancia 

sistémica 

SCCS (pp.) α (SCCS)1/ 
ICAP 

Mínimo2/ 

Inbursa I 0.60 0.15 10.65 

Scotiabank I 0.60 0.15 10.65 

HSBC I 0.60 0.15 10.65 

Banorte II 0.90 0.23 10.73 

Santander III 1.20 0.30 10.80 

Banamex III 1.20 0.30 10.80 

BBVA Bancomer IV 1.50 0.38 10.88 

1/ Dónde α = 25% corresponde al porcentaje mínimo del SCCS que las instituciones 

designadas como de ISL deberán constituir durante el primer año. 

2/ Donde el ICAP mínimo exigible a partir de diciembre de 2016 = 10.5 + α (SCCS). 

FUENTE: CNBV. 
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ICAP Y ALERTAS TEMPRANAS1/ 

-Cifras al 28 de febrero de 2017- 

Institución 
CCF2/ CCB3/ ICAP4/ 

Categoría5/ 
-En por ciento- 

UBS 633.70 633.70 633.70 I 

Pagatodo 572.96 572.96 572.96 I 

Dondé Banco 73.08 73.08 73.08 I 

ICBC 50.43 50.43 60.39 I 

Forjadores 41.09 41.09 41.09 I 

Deutsche Bank 30.38 30.38 30.38 I 

J.P. Morgan 28.43 28.43 28.43 I 

Compartamos 27.49 27.49 27.49 I 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 27.45 27.45 27.45 I 

American Express 25.49 27.20 27.20 I 

Banco Base 21.75 21.75 21.75 I 

Barclays 20.41 20.41 20.41 I 

Finterra 19.26 19.26 19.26 I 

Consubanco 19.11 19.11 19.11 I 

Inbursa 19.00 19.00 19.00 I 

Banco Credit Suisse 18.72 18.72 18.72 I 

Bank of America 18.52 18.52 18.52 I 

Bansí 18.46 18.46 18.46 I 

Interacciones 15.33 15.33 17.85 I 

Santander 11.39 12.93 16.95 I 

Banco Azteca 15.99 16.55 16.55 I 

Multiva 14.95 14.95 16.50 I 

Volkswagen Bank 16.33 16.33 16.33 I 

Banco Bancrea 12.92 12.92 16.03 I 

Afirme 11.57 14.03 15.97 I 

BanCoppel 15.70 15.70 15.70 I 

Invex 15.26 15.26 15.68 I 

Banorte 12.59 12.98 15.61 I 

Bankaool 15.31 15.31 15.31 I 

Monex 14.94 14.94 14.94 I 

Intercam Banco 14.41 14.41 14.41 I 

Banamex 14.32 14.32 14.32 I 

Banca Mifel 12.79 12.79 14.19 I 

Scotiabank 12.86 12.86 13.61 I 

Sabadell 13.55 13.55 13.55 I 

Ve por Más 12.25 12.25 13.39 I 

ABC Capital 11.62 13.38 13.38 I 

CI Banco 13.24 13.24 13.24 I 

BBVA Bancomer 10.64 11.21 13.19 I 

Actinver 13.13 13.13 13.13 I 

HSBC 10.97 10.97 12.88 I 

Banregio 12.79 12.79 12.79 I 

Investa Bank 12.69 12.69 12.69 I 

Inmobiliario Mexicano 12.49 12.49 12.49 I 

Banco del Bajío 12.33 12.33 12.35 I 

Banco Ahorro Famsa 12.21 12.21 12.21 I 

Autofin 11.44 11.44 11.44 I 

Total Banca Múltiple 13.11 13.52 15.08  

1/ Dado a conocer a la CNBV por el Banco de México el 7 de abril de 2017, con base en la 
información entregada por las instituciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 Bis 

y 2 Bis 4 de las Disposiciones. 

2/ CCF = Capital Fundamental / Activos ponderados sujetos a riesgo total. 

3/ CCB = (Capital fundamental + Capital no fundamental) / Activos ponderados sujetos a 

riesgo total. 

4/ ICAP = Capital neto / Activos ponderados sujetos a riesgo total. 
5/ Categorías de alertas tempranas determinadas con base en el artículo 220 de las 

Disposiciones. 

FUENTE: CNBV. 
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COMPARATIVO MENSUAL DEL ICAP 

Institución 

Índice de capitalización 

-En porciento- 

Enero de 2017 Febrero de 2017 
Variación en pp* 

enero–febrero 

UBS 791.84 633.70 -158.15 

Pagatodo 691.82 572.96 -118.86 

Dondé Banco 77.25 73.08 -4.17 

ICBC 62.69 60.39 -2.30 

Forjadores 41.96 41.09 -0.86 

Deutsche Bank 16.07 30.38 14.31 

J.P. Morgan 24.77 28.43 3.66 

Compartamos 26.48 27.49 1.01 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 26.05 27.45 1.40 

American Express 26.19 27.20 1.01 

Banco Base 22.57 21.75 -0.82 

Barclays 15.26 20.41 5.14 

Finterra 19.30 19.26 -0.03 

Consubanco 18.19 19.11 0.92 

Inbursa 18.49 19.00 0.50 

Banco Credit Suisse 19.21 18.72 -0.49 

Bank of America 14.31 18.52 4.21 

Bansí 17.86 18.46 0.60 

Interacciones 16.26 17.85 1.60 

Santander 17.04 16.95 -0.09 

Banco Azteca 16.04 16.55 0.51 

Multiva 16.16 16.50 0.34 

Volkswagen Bank 15.63 16.33 0.70 

Banco Bancrea 16.45 16.03 -0.43 

Afirme 15.64 15.97 0.33 

BanCoppel 16.27 15.70 -0.57 

Invex 15.27 15.68 0.41 

Banorte 15.87 15.61 -0.26 

Bankaool 15.68 15.31 -0.37 

Monex 14.71 14.94 0.23 

Intercam Banco 15.21 14.41 -0.80 

Banamex 14.57 14.32 -0.24 

Banca Mifel 14.21 14.19 -0.03 

Scotiabank 13.77 13.61 -0.16 

Sabadell 15.51 13.55 -1.96 

Ve por Más 12.89 13.39 0.50 

ABC Capital 13.57 13.38 -0.19 

CI Banco 12.29 13.24 0.95 

BBVA Bancomer 13.56 13.19 -0.36 

Actinver 13.42 13.13 -0.30 

HSBC 12.84 12.88 0.04 

Banregio 12.65 12.79 0.13 

Investa Bank 11.11 12.69 1.59 

Inmobiliario Mexicano 12.41 12.49 0.08 

Banco del Bajío 12.19 12.35 0.16 

Banco Ahorro Famsa 12.03 12.21 0.18 

Autofin 11.93 11.44 -0.49 

Total Banca Múltiple 15.08 15.08  0.001 

* Puntos porcentuales (pp). 

FUENTE: CNBV. 

 

Fuente de información: 

http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-

MULTIPLE/Prensa%20%20Sector%20Bancario/Comunicado%20de%20Prensa%2035-2017.pdf  

 

 

http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Prensa%20%20Sector%20Bancario/Comunicado%20de%20Prensa%2035-2017.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Prensa%20%20Sector%20Bancario/Comunicado%20de%20Prensa%2035-2017.pdf
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Cuotas que las instituciones de seguros y sociedades 

mutualistas de seguros deberán pagar (SHCP) 

El 18 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Oficio mediante el cual se dan a conocer 

las cuotas anuales y mensuales que las instituciones de seguros y sociedades mutualistas 

de seguros deberán pagar por concepto de derechos de inspección y vigilancia de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), correspondientes al ejercicio 2017”, 

el cual se presenta a continuación. 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE 

SEGUROS. 

Esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General Adjunta 

Jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones de la Unidad de Seguros, Pensiones y 

Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Federal 

de Derechos, y en uso de las atribuciones que al titular de dicha Dirección General 

Adjunta confiere el artículo 36, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, considerando la información proporcionada por la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, les da a conocer las cuotas anual y mensual 

que deberán pagar por concepto de derechos de inspección y vigilancia, 

correspondientes al ejercicio 2017, con un importe global de 444.2 millones de pesos, 

de acuerdo con la relación que se anexa y que forma parte del presente oficio. 

Dichas cuotas: 

1. Computarán a partir del 1° de enero de 2017. 

2. Se enterarán a la Tesorería de la Federación mediante el sistema de pagos e5cinco 

por transferencia electrónica, de conformidad con el procedimiento en vigor. 
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3. Deben cubrirse por mes adelantado, dentro de los primeros cinco días de cada mes. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, deben presentar a la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas sus comprobantes de pago a más tardar el día 15 del 

respectivo mes, en términos del artículo 4°, párrafo tercero, de la Ley Federal de 

Derechos, en las oficinas de dicha Comisión, ubicadas en calle Fernando Villalpando 

No. 18, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, y de no cumplir 

dentro del plazo establecido para el entero, deberán agregar al monto a pagar, los 

correspondientes importes de actualización y recargos. 

RELACIÓN 

DERRAMA DE PRESUPUESTO ANUAL 2017* 

   

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS 

   

SEGUROS ANUAL MENSUAL 

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 15 555 152 1 296 263 

ABA Seguros, S.A. de C.V. 6 801 805 566 817 

Allianz México, S.A., Compañía de Seguros 9 527 146 793 929 

Patrimonial Inbursa, S.A. 1 715 592 142 966 

Atradius Seguros de Crédito, S.A. 1 269 776 105 815 

Seguros El Potosí, S.A. 2 108 075 175 673 

General de Seguros, S.A.B. 3 674 205 306 184 

Seguros Sura, S.A. de C.V. 3 157 508 263 126 

AIG Seguros México, S.A. de C.V. 4 738 658 394 888 

La Latinoamericana Seguros, S.A. 1 612 681 134 390 

Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más 2 100 247 175 021 

Zurich Santander Seguros México, S.A. 6 900 804 575 067 

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 16 202 214 1 350 185 

Seguros Atlas, S.A. 9 542 849 795 237 

Zurich, Compañía de Seguros, S.A. 6 147 257 512 271 

HDI Seguros, S.A. de C.V. 5 027 413 418 951 

Chubb de México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 664 987 138 749 

Metlife México, S.A. 47 710 874 3 975 906 

Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones 979 821 81 652 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 721 800 143 483 

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. 21 909 206 1 825 767 

ACE Seguros, S.A. 5 993 021 499 418 

Mapfre Tepeyac, S.A. 12 202 067 1 016 839 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 44 498 632 3 708 219 

Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 897 294 74 774 

Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 23 840 036 1 986 670 
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Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A. 2 742 458 228 538 

AXA Seguros, S.A. de C.V. 29 041 258 2 420 105 

Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 18 735 511 1 561 293 

MetLife Más, S.A. de C.V. 968 099 80 675 

Solunion México Seguros de Crédito, S.A. 1 116 709 93 059 

Seguros Argos, S.A. de C.V. 3 346 379 278 865 

REASEGURADORA PATRIA, S.A. 1 467 801 122 317 

Istmo México, Compañía de Reaseguros, S.A. de C.V. 897 294 74 774 

BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 2 253 228 187 769 

XL Seguros México, S.A. de C.V. 1 556 444 129 704 

Assurant Daños México, S.A. 1 454 368 121 197 

Assurant Vida México, S.A. 2 260 846 188 404 

Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. 1 082 007 90 167 

Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. 897 294 74 774 

Agroasemex, S.A. 3 240 697 270 058 

HDI-Gerling de México Seguros, S.A. 1 226 224 102 185 

HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 4 325 717 360 476 

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 20 339 406 1 694 951 

Tokio Marine, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 584 612 132 051 

El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 378 424 114 869 

Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 3 098 041 258 170 

Old Mutual Life, S.A. de C.V. 923 839 76 987 

A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 792 037 149 336 

HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 668 357 139 030 

Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. 4 650 933 387 578 

Sompo Japan Nipponkoa Insurance de México, S.A. de C.V. 1 236 674 103 056 

Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero 3 573 018 297 752 

Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V. 1 867 809 155 651 

CESCE México, S.A. de C.V. 964 583 80 382 

Deco Seguros, S.A. de C.V. 929 878 77 490 

Seguros Azteca, S.A. de C.V. 2 348 211 195 684 

Aseguradora Patrimonial Daños, S.A. 1 048 468 87 372 

COFACE Seguro de Crédito México, S.A. de C.V. 1 118 259 93 188 

Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. 1 081 485 90 124 

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 1 806 885 150 574 

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. 1 548 003 129 000 

Prudential Seguros México, S.A. 1 160 259 96 688 

Primero Seguros, S.A. de C.V. 1 182 590 98 549 

FM Global de México, S.A. de C.V. 2 680 642 223 387 

Armour Secure Insurance, S.A. de C.V. 943 382 78 615 

Insignia Life, S.A. de C.V. 1 516 157 126 346 

Prevem Seguros, S.A. de C.V. 1 035 079 86 257 

Genworth Seguros Vida, S.A. de C.V. 898 519 74 877 

Nezter Seguros S.A. de C.V. 897 294 74 774 

Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta 1 072 497 89 375 

Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 1 130 430 94 203 

Thona Seguros, S.A. de C.V. 2 571 785 214 315 

Seguros de Crédito Inbursa, S.A. 898 519 74 877 

Der Neue Horizont Re, S.A. 1 014 757 84 563 
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TLÁLOC SEGUROS, S.A. 1 076 738  89 728 

UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 897 294 74 774 

Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. 898 519 74 877 

MBIA México, S.A. de C.V. 897 294 74 774 

Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, S.A. de C.V. 955 928 79 661 

Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 1 284 369 107 031 

   

SOCIEDADES MUTUALISTAS Anual Mensual 

SPT, Sociedad Mutualista de Seguros 84 637 7 053 

   

RENTAS VITALICIAS Anual Mensual 

Pensiones Sura, S.A. de C.V. 2 210 959 184 247 

Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 6 837 468 569 789 

HSBC Pensiones, S.A. 897 294 74 774 

Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 6 923 990 576 999 

Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V. 2,964 515 247 043 

Principal Pensiones, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero 897 294 74 774 

Pensiones Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 897 294 74 774 

Metlife Pensiones México, S.A. 897 294 74 774 

Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 897 294 74 774 

   

SALUD Anual Mensual 

Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros 2 020 025 168 335 

Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V. 1 362 998 113 583 

BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 1 023 657 85 305 

AXA Salud, S.A. de C.V. 991 034 82 586 

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. 1 155 974 96 331 

Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. 1 059 569 88 297 

Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. 1 002 424 83 535 

Dentegra Seguros Dentales, S.A. 1 111 494 92 624 

Odontored Seguros Dentales, S.A. de C.V. 927 362 77 280 

MERCADO TOTAL DE SEGUROS 444 245 000 37 020 417 

* Elaborado con información al 31 de diciembre de 2016. 

 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480016&fecha=18/04/2017  

Ratifican calificación a Banco J.P. Morgan (Fitch) 

El 26 de abril de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones 

nacionales de riesgo contraparte de largo y corto plazo en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, 

respectivamente, de Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480016&fecha=18/04/2017
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Morgan Grupo Financiero (BJPM) y de J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. 

Morgan Grupo Financiero (JPMCB). La perspectiva de las calificaciones de largo plazo 

para ambas entidades es “estable”. 

1. Factores clave de las calificaciones 

La ratificación de las calificaciones de BJPM y JPMCB refleja el soporte que recibirían, 

en caso de ser requerido, por parte de su compañía matriz en última instancia, JPMorgan 

Chase & Co. (JPM). La capacidad de soporte se manifiesta en la calificación en escala 

internacional de JPM (Issuer Default Rating o IDR) de ‘A+’ con perspectiva estable y 

una calificación de viabilidad de ‘a+’, y que cualquier soporte requerido sería inmaterial 

para JPM dado el tamaño pequeño de las subsidiarias mexicanas. Por otro lado, la 

propensión de JPM para dar soporte a BJPM y JPMCB es elevada ya que son 

subsidiarias estratégicamente importantes dentro de su estrategia global, lo cual se 

evidencia en la identidad comercial común y en las sinergias comerciales, operativas y 

financieras fuertes que mantienen. Fitch incorpora que la propensión de soporte está 

impulsada por las implicaciones negativas que el impago de una subsidiaria podría tener 

sobre la matriz dado su enfoque en actividades de banca de inversión y corretaje de 

valores para clientes corporativos e inversionistas institucionales sofisticados. 

Las subsidiaras mexicanas tienen un posicionamiento fuerte en el segmento de banca 

de inversión y asesoría financiera, ya que se benefician del reconocimiento de marca 

sólido a nivel global con el que cuenta su casa matriz. Además, la franquicia mexicana 

tiene un papel importante en el mercado financiero, ya que BJPM es formador de 

mercado de bonos gubernamentales y participa como socio liquidador de posición de 

terceros en el mercado Mexicano de Derivados (Mexder). 

BJPM y JPMCB están alineados con el modelo de negocios de su tenedora en última 

instancia (JPM), ofreciendo servicios financieros, donde su principal generador de 

ingresos es el negocio de mercados financieros (mercado de deuda, capitales y 
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derivados). Ambas entidades mantienen sinergias con clientes locales y 

transnacionales; los clientes principales son corporativos nacionales y multinacionales, 

instituciones financieras, fondos de pensiones, Siefores y subsidiarias de empresas 

medianas extranjeras. Fitch considera que BJPM y JPMCB proveen productos y 

servicios en un mercado que se considera estratégicamente importante para JPM. 

La gestión de riesgos de BJPM y JPMCB se apega a los lineamientos de su casa matriz. 

Los limites y procesos operan bajo un marco de gestión global en materia de 

administración de riesgos, cumplimiento, control y auditoría y tienen independencia en 

temas específicos. El Banco se enfoca principalmente en su negocio de banca de 

inversión y tiene poca actividad crediticia la cual se orienta a corporativos 

transnacionales o subsidiarias extranjeras en México con perfiles de riesgo bajo. La 

Casa de Bolsa opera exclusivamente por cuenta de terceros y su único cliente es una 

parte relacionada, por lo que Fitch considera que ambas entidades cuentan con un perfil 

de riesgos bajo. 

El desempeño financiero de BJPM y JPMCB ha sido recurrente y relativamente volátil, 

dado que sus ingresos están fuertemente relacionados con los movimientos del 

mercado. BJPM continúa con un crecimiento en la cartera de crédito, que en 2016 llegó 

a 6 mil 73 millones de pesos, no obstante, ésta sigue representando una parte pequeña 

de los activos totales (2016: 6.2%) y continúa con una cartera vencida nula dado su 

enfoque en clientes corporativos y subsidiarias globales. Por el lado del fondeo, BJPM 

y JPMCB se fondean principalmente de su capital, el cual se invierte en reporto 

gubernamental a un día, adicionalmente BJPM también cuenta con captación de 

tesorerías corporativas. Para apoyar su perfil de liquidez BJPM cuenta con una línea de 

fondeo en dólares estadounidenses por parte de su casa matriz y la casa de bolsa cuenta 

con una línea de sobregiro con el banco. 
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La posición de capital de BJPM es buena y ha sido apoyada por la generación recurrente 

de utilidades (generación interna de capital de 1.1% en 2016). La entidad no espera 

capitalizaciones este año y mantiene una política de reinversión de utilidades, en el caso 

de la casa de bolsa, su posición de capital también es adecuada para su nivel de 

operaciones. 

2. Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de BJPM y JPMCB podrían degradarse ante una reducción en la 

propensión de soporte por parte de JPM, situación que la agencia considera poco 

probable en el mediano plazo. De igual manera, un deterioro significativo en las 

calificaciones de JPM podría presionar a la baja las calificaciones tanto de BJPM como 

de JPMCB. 

Fitch ratificó las calificaciones de Banco J.P. Morgan, S.A. y J.P. Morgan Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V. como se detalla a continuación: 

Banco J.P. Morgan, S.A. 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, perspectiva 

“estable”; 

 Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 

J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

• Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, perspectiva estable; 
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• Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17114.pdf  

Implementación de Solvencia II en Latam (Fitch) 

El 17 de abril de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que implementar 

los lineamientos de regulación con base en Solvencia II acarreará desafíos que 

impactarán la región latinoamericana. Entre los retos están los requerimientos de capital 

ajustados, los costos de implementación, el cambio desde un modelo de capital no con 

base en riesgos a un régimen más sensible a riesgos y la administración de la volatilidad 

de un balance valuado a mercado. Además, la agencia considera que al adoptar estas 

regulaciones con base en Solvencia II el panorama de las aseguradoras en la región se 

podría transformar con algunos cambios fundamentales dirigidos a una mezcla de 

productos de riesgo menor, una política más conservadora de inversiones y, para 

algunos productos, primas mayores. 

Con excepción de México, la regulación de solvencia en Latinoamérica se basa 

ampliamente en el enfoque europeo de Solvencia I y se complementa con ciertos ajustes 

para cumplir con estándares internacionales. El requerimiento de margen de solvencia 

para la industria aseguradora latinoamericana considera dos componentes principales; 

capital mínimo de solvencia requerido, que generalmente se basa en primas y en 

reservas, y los recursos disponibles para cubrir dicho capital. Este último se define 

como el capital más ciertos activos computables. Algunos países, además de incluir los 

requerimientos mínimos, agregaron componentes como el riesgo operacional, riesgo de 

crédito y riesgo de mercado para reflejar, de mejor manera, el cada vez más complejo 

entorno asegurador y financiero. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17114.pdf
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Al cierre de 2016, México es el primer país latinoamericano en implementar de manera 

integral los estándares incorporados en los tres pilares que constituyen el marco 

regulatorio de la Unión Europea denominado Solvencia II. En la región, países como 

Chile, Brasil, Perú, Colombia, e incluso mercados más pequeños como Uruguay y 

Costa Rica están trabajando en implementar gradualmente un esquema de capital con 

base en riesgos. Para algunos países la implementación será parcial ya sea por la 

discriminación de algún pilar (generalmente el relacionado a transparencia y 

divulgación de información), por la adaptación de algún componente (normas 

contables, auto-evaluación periódica), o por la exclusión de algún tipo de riesgo 

(contraparte, operacional, etcétera). Para algunos países centroamericanos este enfoque 

regulatorio apenas es un proyecto por lo que no se ha definido el alcance final. En 

Panamá y Venezuela Solvencia II no está en la agenda. 

Excluyendo a México, un país que incorporó los riesgos descritos en el esquema 

original (mercado, crédito, liquidez, contraparte, operacional y concentración) a través 

de modelos principalmente de valor en riesgo. El modelo de Requerimiento de Capital 

Basado en Riesgos contempla la inclusión gradual de riesgos en los modelos. En 

Colombia el regulador trabaja para incorporar el riesgo operacional. Chile y Brasil 

emplearán una metodología que añade un componente técnico similar a la fórmula 

usada en Solvencia II. Para otros países de la región, estos modelos de Capital Basados 

en Riesgos son paramétricos y el elemento que varía en los esquemas es el costo de 

capital por la relación entre diferentes tipos de riesgos. En México, el sistema considera 

modelos de cópula mientras que otros países se inclinan hacia hacer un cálculo 

empleando la correlación entre diferentes tipos de riesgos y líneas de negocio. 

En términos de gobierno corporativo, Fitch considera que los países latinoamericanos 

han adoptado gradualmente las mejores prácticas internacionales y muchos de ellos han 

documentado lineamientos y procedimientos, ya sea por políticas institucionales o por 

la regulación de la jurisdicción. Solo México y Brasil contemplan que el Gobierno 
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Corporativo se incluya en un modelo de solvencia denominado ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment) que establece los lineamientos de una autoevaluación periódica 

de riesgos y solvencia para las compañías. Es decir, es el documento que define el 

sistema integral dentro de la compañía e incluye todos los procesos y procedimientos 

para identificar, evaluar, monitorear, administrar y reportar los diferentes tipos de 

riesgos. 

A pesar que las cifras más recientes son preliminares y no oficiales, Fitch espera que 

en México se ajusten los indicadores de apalancamiento como resultado de una 

expansión en el capital contable que derive de ajustes negativos en las reservas que 

conllevan a un aumento en el resultado neto. También, los activos fueron reevaluados 

a mercado lo que impactó el balance general mientras que el efecto de la anualización 

de primas (principalmente en Vida) influenció el estado de resultados. 

Para los países que están en proceso de incluir un capital con base en riesgos, Fitch cree 

que los efectos de la implementación a un marco regulatorio de solvencia nuevo variará 

de manera individual pero no cambiará significativamente el desempeño histórico 

observado. En Chile los diferentes estudios de impacto cuantitativo convergen en 

impactos menores y más graduales en el capital de las compañías. En algunos casos, 

los efectos de la diversificación y transferencia de riesgos a través de reaseguradoras 

ayudarán a mitigar el impacto de cargas de capital adicionales. A pesar que no ha 

ocurrido significativamente en México, las compañías aseguradoras más pequeñas y 

menos diversificadas (geográficamente o por línea de negocio) podrían estar en 

desventaja lo que propiciaría la práctica de fusiones y adquisiciones. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17080.pdf  

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17080.pdf
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Medidas macroprudenciales y control 

de  capitales:  hacia  un dispositivo de 

evaluación de las políticas (RSF) 

El 13 de abril de 2017, el Banco de Francia (BFr) publicó en su Revista de Estabilidad 

Financiera de abril (RSF) el artículo “Medidas macroprudenciales y control de 

capitales: hacia un dispositivo de evaluación de las políticas”. A continuación se 

presenta el contenido. 

Una década después de iniciar la crisis financiera mundial, la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto sigue siendo una de las principales preocupaciones de las 

autoridades de regulación. El debate principal de la regulación actual es saber qué 

políticas son realmente eficaces y cuales contribuyen a promover la estabilidad 

financiera. Este artículo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, examina los 

canales por los cuales los controles de capitales y las políticas macroprudenciales 

afectan la estabilidad de los mercados financieros. Los flujos de capital fronterizos 

podrían desestabilizar la actividad económica principalmente si el sistema financiero 

doméstico está poco desarrollado y si las instituciones son poco resilientes.  

Las fricciones y debilidades de esta naturaleza causan la acumulación de desequilibrios 

internos. En segundo lugar, este artículo señala que el control de capitales y de políticas 

macroprudenciales pueden contribuir dándole a los flujos de capital un papel 

estabilizador y mitigar el contagio financiero. Es necesario disponer de un marco 

estructural que permita evaluar las políticas, susceptible de proporcionar información 

precisa sobre la eficacia de los instrumentos macroprudenciales, su relación con el 

control de capitales y sus posibles efectos secundarios. Para evaluar eficazmente las 

políticas de regulación, conviene disponer previamente de una base de datos sobre las 

actividades de las instituciones financieras y del marco de regulación de diferentes 

países. Partiendo de esto, el análisis de las políticas coordinadas a nivel internacional 
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puede mejorar significativamente nuestro conocimiento de los efectos de las políticas 

de estabilidad financiera. 

1. Contexto 

Una década después de iniciar la crisis financiera mundial, la estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto sigue siendo una de las principales preocupaciones de las 

autoridades de regulación. Las repercusiones de la crisis financiera todavía se están 

sintiendo. En muchas regiones, la actividad económica real sigue siendo limitada y los 

efectos desfavorables en el mercado de trabajo persisten, reflejando las consecuencias 

a largo plazo de la crisis. Además, los niveles de la deuda privada y pública siguen 

siendo altos en muchos países, lo que demuestra la dificultad de manejar una fuerte 

deuda y la de transformar el sistema financiero con el fin de reducir su dependencia al 

financiamiento por la deuda. 
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En respuesta a la crisis, varias reformas se han puesto en marcha para aumentar la 

capacidad de recuperación económica y fortalecer la protección contra los riesgos, así 

como reducir las dificultades en el sector financiero. Un aspecto esencial de las 

reformas ha sido la formulación explícita de la política macroprudencial como un 

dominio separado, con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero en 

su conjunto, lo que la distingue de la regulación microprudencial destinada, por su 

parte, a asegurar la estabilidad de las instituciones financieras consideradas 

aisladamente. Aunque las políticas micro y macroprudenciales difieren en sus objetivos 

finales, ambas se basan en instrumentos similares, como los requisitos de capital.  

En los últimos años, nuevas instituciones responsables de las políticas 

macroprudenciales han sido creadas66. En Europa, el Consejo Europeo de Riesgo 

Sistémico (CERS) tiene como misión supervisar el sistema financiero en toda la Unión 

Europea (UE) e identificar los riesgos que afectan la estabilidad financiera. El CERS 

podrá emitir advertencias, hacerlas públicos si es necesario, y hacer recomendaciones.  

En su función de supervisión, el Banco Central Europeo (BCE) cumple una función de 

vigilancia con respecto a los riesgos para la estabilidad financiera en la zona del euro y 

dispone de derechos asimétricos de intervención en algunas áreas. Por ejemplo, se 

podrían imponer requisitos de reservas de capital más altas que las aplicadas por las 

autoridades nacionales. Sin embargo, al final, la responsabilidad de las políticas 

macroprudenciales en Europa es responsabilidad de cada país. 

Durante la aplicación de medidas macroprudenciales, los vínculos financieros entre las 

economías deben tomarse en cuenta. Por lo tanto, los flujos bancarios fronterizos 

podrían facilitar las repercusiones de las políticas macroprudenciales en otros países. 

Por otra parte, las medidas macroprudenciales podrían interactuar con los controles de 

                                                           
66 A nivel internacional, los países han elegido diferentes canales institucionales para ejercer poderes 

macroprudenciales (BRI, CSF, FMI, 2016).  
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capital dirigidos a atenuar los efectos desfavorables de los flujos de capital 

desestabilizadores. 

Las instituciones nacionales y las organizaciones internacionales a cargo de los 

problemas de estabilidad deben abordar una serie de cuestionamientos. Uno de ellos se 

refiere a la forma de enfrentar los flujos de capital potencialmente desestabilizadores 

utilizando los controles de capital o las medidas de política macroprudencial: ¿en qué 

condiciones los flujos fronterizos de capitales desestabilizan la actividad económica? 

¿cómo es posible mitigar los riesgos asociados a los flujos de capitales importantes y 

volátiles? ¿cuál es el papel que se juega en los controles de capitales y las políticas 

macroprudenciales? ¿cuál es la eficacia de estos instrumentos? y ¿cómo impedir la 

alteración el funcionamiento de los mercados financieros y la integración de los 

mercados? Con el propósito de responder a estas preguntas, es necesario contar con un 

marco para evaluar la eficacia de las políticas de estabilidad financiera. 

Este artículo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, proporciona una visión 

general de los objetivos y los efectos del control de capitales y de las políticas 

macroprudenciales. En segundo lugar, se define un enfoque estructurado para analizar 

las medidas relativas a los flujos de capitales volátiles y potencialmente 

desestabilizadores. Es necesario para este fin disponer de datos suficientemente 

desagregados. Los beneficios de la coordinación internacional pueden aprovecharse 

para compartir los datos y para analizar las políticas de control. 

2. Riesgos relacionados con los flujos mundiales de capital 

En décadas anteriores ha habido una alta dependencia de la globalización de las 

finanzas, que está acompañada de un incremento de los flujos mundiales de capital 

(bruto).  Desde 2012, la composición de los flujos internacionales de capital se está 

desplazando de los instrumentos de deuda (flujo de créditos bancarios y carteras de 

crédito) hacia las acciones (flujo de inversión extranjera directa (IED) y valores de la 
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cartera) (Bussiere, Schmidt y Valla, 2016); sin embargo, los niveles de deuda agregados 

siguen siendo altos. El stock de activos fronterizos a nivel mundial aumentó pasando 

del 13% del PIB que se tenía a principios del noventa, a un 190% a finales de 2015. 

 

El volumen de los flujos de capital plantea la cuestión de sus riesgos y sus beneficios. 

Pueden contribuir a una asignación eficiente de capitales entre países y facilitar la 

estabilización del consumo y la distribución de riesgos. Pero, también se arriesgan a 

amplificar las distorsiones existentes, a contribuir en los desequilibrios internos y a 

propagar los choques. 

¿En qué condiciones los flujos de capital-fronterizos están haciendo más daño que bien? 

Según la respuesta habitual, la incongruencia de las políticas macroeconómicas y la 

debilidad de las instituciones son las principales razones que explican que los flujos de 

capital pueden causar perturbaciones, que pueden ser más graves si estos flujos son a 

corto plazo más que a largo plazo, o si están compuestos por títulos de deuda en lugar 

de acciones. Los flujos de capital desestabilizadores a menudo reflejan las distorsiones 

ACTIVOS MUNDIALES EN EL EXTRANJERO
-En porcentaje del PIB mundial-

La gráfica muestra el volumen de activos mundiales en el extranjero para 57 economías avanzadas y
emergentes (cuando los datos están disponibles) en porcentaje del PIB mundial calculado a partir de la suma
del PIB de estos 57 países.

FUENTE: FMI (Balanza de pagos, Perspectivas de la economía mundial), cálculos del Banco Central de Alemania.

Nota:
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del sistema financiero nacional (el mismo tipo de distorsiones puede amplificar las 

perturbaciones en el sistema financiero nacional y poner en peligro la estabilidad 

financiera). 

De este modo las distorsiones en los mercados inmobiliarios, causados por la valoración 

incorrecta de los sistemas de garantía de depósitos, han sido una de las causas de la 

crisis financiera asiática a finales de los años noventa (Marshall, 1998). Los modelos 

que explican las crisis gemelas (aparición simultánea de una crisis bancaria y una crisis 

de la cuenta corriente) hacen hincapié en el excesivo optimismo de los mercados 

financieros, distorsiones en los tipos de cambio y la inadecuada regulación (Kaminsky 

y Reinhart, 1999). Mecanismos similares desde entonces han participado en la crisis 

financiera mundial. En un contexto internacional, las distorsiones de los tipos de 

cambio pueden agregarse a las distorsiones registradas a nivel nacional (Engel, 2011). 

Estos elementos sugieren que el análisis de las cuestiones relacionadas con la 

estabilidad financiera y los flujos mundiales de capital en un modelo integrado puede 

proporcionar información relevante. 

La literatura reciente ha señalado la importancia de los factores mundiales en la 

orientación de los flujos de capital. Si estos flujos son causados por factores mundiales, 

puede ser que las políticas nacionales no sean suficientes para aislar al país de los 

choques a corto plazo. Sin embargo, a más largo plazo, las políticas nacionales podrían 

afectar a los países expuestos a estos factores mundiales, como la situación monetaria 

mundial, los cambios en la prevención al riesgo y la incertidumbre o las variaciones en 

los precios de las materias primas (Rey, 2015). Por lo tanto, los flujos de capital pueden 

conducir a un crecimiento excesivo del crédito durante períodos favorables o a un 

desendeudamiento injustificado en los períodos difíciles. Del mismo modo, un estudio 

realizado por Eickmeier, Gambarcorta y Hofmann (2014) señala el papel fundamental 

de los factores mundiales en las condiciones de liquidez, cuando éstas se deben 
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principalmente a la situación monetaria mundial, así como a la oferta y a la demanda 

de crédito a nivel mundial. 

3. Políticas de lucha contra la inestabilidad financiera 

El objetivo de la política macroprudencial es prevenir las crisis financieras, que tienen 

un impacto negativo en la economía real. En cambio, el control de capitales se ha 

utilizado generalmente para preservar la independencia de la política monetaria o para 

disminuir la apreciación excesiva del tipo de cambio. Tradicionalmente, la “división 

del trabajo” entre las políticas prudenciales y los controles de capital ha sido bastante 

evidente. 

Este punto de vista es cuestionado recientemente. El control de capitales ha sido 

recomendado para preservar y fortalecer la estabilidad financiera si otras políticas son 

ineficaces o se han agotado (Ostry, Ghosh, Chamon y Qureshi, 2012). También el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) ha adoptado un enfoque más crítico de medidas 

de gestión de los flujos de capital en su “punto de vista institucional” (FMI, 2012, 

2016)67. 

Los controles de capital como medidas macroprudenciales introducen nuevas 

distorsiones. Por lo tanto, es necesario orientar las medidas adoptadas y tomar en cuenta 

las circunstancias específicas de cada país. Los controles de capital son por lo tanto 

menos estigmatizados que antes y se consideran una parte integrante de los 

instrumentos que las autoridades pueden utilizar para disminuir los riesgos asociados 

con los flujos de capital, principalmente los riesgos que afectan la estabilidad 

financiera. 

                                                           
67 Las medidas de gestión de los flujos de capital incluyen i) medidas basadas en la residencia, es decir, los 

controles tradicionales de capital y ii) otras medidas, es decir, las políticas (macro) prudenciales que también 

buscan como objeto limitar los flujos de capital, pero seleccionándolos con base en la divisa y no en la de la 

residencia.  
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3.1 Controles de capital 

Los controles de capital tienen como objetivo influir en las transacciones financieras 

efectuadas entre residentes y no residentes.  Las medidas tradicionales incluyen 

impuestos a los flujos de capitales fronterizos, reservas necesarias no remuneradas o la 

prohibición total de ciertas transacciones. Mientras que los controles de capital que 

prevalecen en muchas economías desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, aún 

se difunden en las economías de mercados emergentes actualmente. Los controles de 

capital generalmente se utilizan para atenuar las tensiones en los tipos de cambio y para 

preservar la independencia de la política monetaria. 

Dada su utilización ampliamente difundida entre los diferentes países y a lo largo del 

tiempo, numerosos estudios empíricos han abordado la eficacia de los controles de 

capital. En resumen, los datos sobre sus efectos aún siguen sin proporcionar 

conclusiones certeras (Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro, 2013). Obstfeld (2009), que 

resume los datos empíricos sobre la apertura financiera, muestra poca evidencia de 

efectos positivos directos de esta apertura al bienestar económico o el crecimiento en 

los países en desarrollo. Esta apertura no parece favorecer las reformas institucionales, 

pero tiene la tendencia de aumentar la frecuencia y gravedad de las crisis financieras. 

Klein (2012) observa que son pocos los elementos que muestran que los controles de 

capital tienen efectos sobre las variables financieras, el tipo de cambio real o el 

crecimiento del PIB. En cambio, la mayoría de los estudios revisados por Magud, 

Reihnart y Rogoff (2011) concluyen que los controles de entrada de capitales permiten 

un mayor margen de maniobra para una política monetaria independiente. Aizenman y 

Binici (2015) muestran que los controles de capital pueden disminuir las tensiones en 

los tipos de cambio en función de la calidad de las instituciones. 

La literatura empírica que estudia el impacto de los controles de capital y de otras 

medidas de gestión de los flujos de capital en la estabilidad financiera es relativamente 
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nueva. De acuerdo con varios estudios recientes, los controles de capital pueden 

contribuir a disminuir el crecimiento del crédito, a reducir el endeudamiento bancario 

y a reducir la proporción de préstamos en moneda extranjera en los préstamos bancarios 

nacionales (Forbes Fratzscher y Straub, 2015; Ostry Ghosh, Chamon y Qureshi, 2012; 

Zhang y Zoli, 2014). 

Las investigaciones sobre los controles de capital también muestran la utilidad de los 

datos para la investigación empírica que puede guiar a los responsables de las políticas. 

Por ejemplo, Forbes (2007) concluye que, si se utilizan los datos agregados, los efectos 

de los controles de capital podrían no ser considerados. En cambio, su estudio sobre los 

efectos de los controles de capital en Chile, realizado a partir de los datos recogidos a 

nivel de las empresas, muestra que las condiciones de financiamiento han sido 

modificadas por estos controles, principalmente para las pequeñas empresas que 

padecen dificultades financieras. 

3.2 Políticas macroprudenciales 

El objetivo principal de las políticas macroprudenciales consiste en disminuir el riesgo 

sistémico, es decir el riesgo de propagación a todo el sistema financiero de choques 

aparentemente menores, pero que finalmente amenazan el funcionamiento de la 

economía real.  Muchas de las medidas macroprudenciales tratan directamente la 

resistencia de los participantes del mercado mediante un aumento de las reservas de 

capital por las instituciones financieras de importancia sistémica o a través del ajuste 

de estas reservas a lo largo del ciclo financiero. Pero, los países también utilizan las 

reservas necesarias, los impuestos y los límites de cuota de endeudamiento (es decir los 

instrumentos que se asemejan a las tasas específicas de medidas de gestión de los flujos 

de capital) con fines macroprudenciales. 

En 2014, el FMI llevó a cabo un estudio de los instrumentos de política 

macroprudencial a nivel mundial, cubriendo 131 países y 18 diferentes tipos de 
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instrumentos. Este estudio destaca el aumento de la utilización de medidas 

macroprudenciales. Las economías de mercado emergentes frecuentemente han 

introducido instrumentos macroprudenciales en respuesta a un aumento en la 

exposición a choques externos, principalmente los choques provocados o amplificados 

por la volatilidad de los flujos de capital. Pero las economías avanzadas también han 

utilizado más estas medidas macroprudenciales en los últimos años (Cerutti, Claessens 

y Laeven, 2016), como lo muestra el ejemplo de la UE. 

 

Los datos sobre las medidas macroprudenciales son menos abundantes debido a su uso 

más limitado y más reciente. Según los resultados preliminares, las medidas 

macroprudenciales pueden ayudar a fortalecer la estabilidad financiera (Claessens, 

Ghosh y Mihet, 2014) y las políticas macroprudenciales afectan las decisiones de los 

préstamos bancarios a nivel internacional (Buch & Goldberg, 2016). 

La evaluación de la eficacia de estas medidas es facilitada en gran medida si se utilizan 

las bases de datos que permitan detectar las reacciones heterogéneas. Una iniciativa 

ACTIVIDAD MACROPRUDENCIAL EN LA 
UNIÓN EUROPEA  (2014-2016) Y EN NORUEGA

-De acuerdo a las medidas notificadas al Sistema Europeo
de Bancos Centrales y publicadas por éste-

La gráfica muestra todas las medidas macroprudenciales (1) notificadas en el CERS
por los Estados miembros de la Unión Europea y de Noruega (incluida la
reciprocidad de medidas macroprudenciales activadas por otros Estados miembros)
y (2) puestas en marcha a finales de 2014 o 2016, respectivamente.

FUENTE: CERS, cálculos del Banco Central de Alemania.

Nota:
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reciente de la Red Internacional de Investigación Bancaria (IBRN), que examina el 

impacto de las políticas macroprudenciales más allá de las fronteras demuestra este 

punto68: los equipos de 15 países examinan los efectos de impacto nacional e 

internacional de los instrumentos prudenciales utilizando los datos microbancarios 

detallados y confidenciales. Los investigadores del Banco de Pagos Internacionales 

(BRI) y del BCE proporcionan perspectivas sobre varios países. Estas investigaciones 

coordinadas tienen la ventaja de poder utilizar datos microeconómicos de las 

exposiciones de cada banco, que permitan detectar las reacciones heterogéneas de éstas 

a los choques y a las reglamentaciones. Ciertamente, no es posible compartir todos los 

datos subyacentes debido a su carácter confidencial. Sin embargo, ya que los 

investigadores utilizan una metodología común de investigación, las observaciones 

generalmente pertinentes de la IBRN van más allá de los estudios de sólo un país. 

En general, la transmisión de los efectos no afecta un canal en particular o incluso una 

dirección privilegiada. El impacto puede ser positivo o negativo y difieren según los 

países y los bancos. Las tres principales conclusiones de estos estudios destacan los 

siguientes puntos. En primer lugar, en algunos países, los instrumentos prudenciales 

tienen un efecto de contagio a nivel internacional y entre los bancos a través del 

crecimiento del crédito. En segundo lugar, la situación de los balances de los bancos y 

de sus modelos de actividad tiene un fuerte impacto en la transmisión de los cambios 

regulatorios a través de créditos. La heterogeneidad de los impactos transmitidos a 

través de estas vías es frecuente: los bancos más sólidos (por ejemplo, los mejor 

capitalizados) generalmente son menos afectados por las reglamentaciones y tienen 

tendencia a ampliar aún más sus actividades en el extranjero. En tercer lugar, aunque la 

amplitud económica de las implicaciones internacionales de estas políticas, en general, 

                                                           
68 Para más detalles, véase Buch y Goldberg (2016) y Buch, Bussiere, Goldberg (2016). En estudios anteriores, 

el IBRN examinó la reacción a las crisis de liquidez de los bancos que operan a nivel internacional. Los 

resultados de esta investigación fueron publicados en la Revista económica del FMI en noviembre de 2015 y 

son resumidos por Buch y Goldberg (2015).   
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no haya sido importante hasta la fecha, es probable que aumente con el uso frecuente 

de los instrumentos macroprudenciales. 

4. Evaluar la eficacia de la política económica 

Establecer un marco eficaz capaz de atenuar los riesgos que afectan la estabilidad 

financiera constituye un verdadero reto para las autoridades. Para esto, se debe tener en 

cuenta las posibles interacciones entre las distintas políticas. De hecho, las políticas de 

regulación interactúan y la estabilidad financiera es afectada por otras políticas 

macroeconómicas y estructurales. Por otra parte, la complejidad del contexto regulador 

y la posible falta de coherencia en el tiempo de las medidas implementadas pueden 

afectar la eficacia de las políticas de estabilidad financiera (Mendoza, 2016). También 

existe un riesgo de que las medidas adoptadas por las autoridades tengan efectos no 

deseados. Por ejemplo, la actividad es susceptible de trasladarse a sectores menos 

reglamentados como consecuencia de los cambios en la reglamentación y las políticas 

que tienen como objetivo disminuir los efectos externos puedan intensificar las 

distorsiones en otras partes del sistema. Por último, la historia ha demostrado que los 

controles de capital a menudo se han convertido en ineficaces con el tiempo y podrían 

servir para proteger los intereses de los iniciados69.  Mecanismos similares son 

susceptibles de estar asociados en el caso de las políticas macroprudenciales.  

Sin embargo, si estos riesgos no pueden ser eliminados, instituciones fuertes pueden 

ayudar a disminuirlos. En concreto, una evaluación estructurada de las políticas es 

crucial para hacer el marco más eficaz, evaluar los resultados y protegerse de efectos 

secundarios no deseados. Dicha evaluación debe tener en cuenta que los controles de 

capital y las políticas macroprudenciales pueden diferir en términos de objetivos 

específicos y de tipos de instrumentos utilizados. Sin embargo, en una economía o un 

                                                           
69 Véase Rajan y Zingales (2003) para un análisis de la economía política de la regulación financiera y la apertura 

financiera.  
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sistema financiero, las distorsiones subyacentes justifican que el uso de estos 

instrumentos es a menudo muy similar. 

Esto sugiere que, en un dispositivo de evaluación de efectos de estas medidas, algunos 

elementos son similares y que los problemas similares deben ser abordados. ¿Cómo los 

diferentes países pueden protegerse de las repercusiones internacionales de los choques 

relacionados a los flujos de capital mundial? ¿Acaso hay que evitar fugas relacionadas 

con las políticas internas y si es así, de qué manera? ¿Son posibles los acuerdos entre 

políticas micro y macroprudenciales y controles de capital? ¿Qué puede lograr la 

coordinación y la reciprocidad de las políticas? ¿Por qué, cuándo y cómo utilizar los 

controles de capital o de medidas macroprudenciales para disminuir la excesiva 

volatilidad de los flujos de capital? ¿Acaso las medidas aplicadas deben ser 

permanentes o transitorias? Por otra parte, la respuesta a estas preguntas también 

requerirá de tener en cuenta la economía política de las diferentes opciones. En 

particular, los controles de las entradas de capital son susceptibles de parecer a primera 

vista, más fáciles de implementar ya que afectan a los no residentes, mientras que el 

peso de las medidas macroprudenciales será asumido por los residentes del país. 

La respuesta a estas preguntas requiere de un sistema estructurado, de suficientes datos 

de alta calidad y de una cooperación internacional. 

4.1 Definir un dispositivo de evaluación de políticas 

 ¿Cómo los países deberían decidir cuales medidas utilizar y en qué circunstancias? 

Para responder a esta pregunta, primero se debe identificar la distorsión subyacente, de 

la que cualquier medida de este tipo debe encargarse, y después establecer la definición 

del objetivo de la política. Objetivos tales como “aumentar la resistencia”, “el 

fortalecimiento de la independencia de la política monetaria” o “reducir el contagio” no 

pueden ser observados directamente. Los indicadores de orientación de la política y su 

calendarización apropiada para una posible activación de los instrumentos son 
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necesarios. La activación de los instrumentos de regulación debería, a su vez, estar 

precedida de una clasificación apropiada teniendo en cuenta los resultados y los efectos 

secundarios de las medidas. 

4.2 Asegurar la disponibilidad y la consistencia de los datos 

La evaluación de las políticas de regulación requiere de datos adecuados tanto en las 

actividades de las instituciones financieras interesadas, así como acerca de las medidas 

de política pertinentes. Tales datos deben estar disponibles rápidamente con el fin de 

guiar la clasificación de los instrumentos previos y permitir una evaluación eficaz de 

su impacto posterior. Por ejemplo, evaluar un efecto causal sólo es posible si la 

información sobre el comportamiento de una “muestra de control” de los agentes 

económicos seleccionados de forma apropiada está disponible. Se debe tener en cuenta 

este elemento e incluso considerarlo durante el posible diseño de nuevos modelos para 

la recolección de datos. 

Las instituciones mundiales juegan un importante papel en la definición de normas 

aplicables a los datos. La iniciativa del G-20 en las carencias de datos (Data Gaps 

Initiative (DGI)), por ejemplo, juega un papel importante para cubrir la falta de 

conocimiento, definir las normas y promover el intercambio y la disponibilidad de los 

datos. Además, la recaudación y el suministro de información sobre las regulaciones 

prudenciales constituyen la piedra angular de cualquier esfuerzo de evaluación. En este 

sentido, se deben hacer más esfuerzos para integrar las fuentes de datos existentes sobre 

las regulaciones y para seguir a la vez las medidas macroprudenciales y los controles 

de capital. Algunas de estas medidas son muy cercanas y son necesarias para asegurar 

la visibilidad. Las autoridades deben también asegurar que los datos están a disposición 

de los investigadores externos (respetando los acuerdos de confidencialidad de los 

datos) con el fin de mejorar el conocimiento, cuestionando los resultados y mejorando 

la metodología. 
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La experiencia demuestra que la evaluación de los resultados (y los posibles efectos 

secundarios) de los dos tipos de políticas requieren del uso de base de datos para 

identificar los canales de transmisión de medidas. Aunque, al final, las autoridades 

reguladoras son susceptibles de estar interesadas en los efectos macroeconómicos (o 

agregados) de sus políticas, los datos deben ser suficientemente desagregados para 

examinar el impacto microeconómico de medidas específicas y evaluar las respuestas 

agregadas a esta base. 

4.3 Aprovechar los beneficios de la cooperación internacional 

Las evaluaciones son costosas. Necesitan invertir en la infraestructura de análisis de 

datos y sobre todo en recursos humanos. Frecuentemente falta información sobre los 

mercados extranjeros, los diferentes países no son capaces de analizar ni aprovechar el 

impacto total de su integración en los mercados financieros mundiales. La evaluación 

de los efectos en los diferentes mercados que requiere de datos desglosados, puede no 

ser factible en una jurisdicción aislada si, por ejemplo, las cuestiones de privacidad de 

datos están prohibidos. Los esfuerzos como la reciente iniciativa del G20 sobre el 

intercambio de datos debe manejarse bien para evitar estas limitaciones. Una encuesta 

recientemente realizada por el Comité Irving Fisher (Comité Irving Fisher - IFC) junto 

con 85 bancos centrales miembros del comité mostró que éstos estiman que el 

intercambio tanto externo como interno de microdatos es un tema importante, incluso 

muy importante (IFC 2016). En paralelo, se deben desarrollar hábitos que permitan el 

funcionamiento con respecto a las limitaciones existentes. El ejemplo de la red de 

investigación bancaria (IBRN) y otros dispositivos institucionales del mismo tipo 

muestra cómo las sinergias entre los trabajos analíticos de las distintas instituciones 

pueden ser útiles para la elaboración de políticas día a día. 

Al final, un proceso estructurado de evaluación de políticas puede ayudar a responder 

a la pregunta de saber si las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera han 
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sido apropiadas. La historia de los controles de capital es también la de los esfuerzos 

infructuosos que buscan finalmente ajustar las políticas que van contra la corriente para 

reducir las distorsiones en los mercados financieros. Sanar los síntomas en lugar de 

atacar las causas de tales distorsiones a menudo agrava los problemas en lugar de 

resolverlos. En este momento, las políticas macroprudenciales dirigidas deben abordar 

las causas principales de las crisis financieras. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas 

medidas de política macroprudencial son bastante complejas y plantean cuestiones 

relativas a su aplicación y control. La evaluación minuciosa de las reformas, por tanto, 

podría dar lugar a esfuerzos dirigidos a disminuir la complejidad del marco normativo 

y conducir a la elección de aumentar las reservas de requerimiento de capital propio en 

el sistema financiero, con el fin de fortalecer la resistencia global en un entorno de 

elevada incertidumbre. 

Fuente de información: 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rsf21_web.pdf 

Traducción realizada por la Lic. Alicia Guadarrama Franco (Profesional Ejecutivo de la CONASAMI) 

Bancos multilaterales  profundizarán  su 

colaboración con el sector privado (BID) 

El 22 de abril de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que 

los bancos multilaterales profundizarán su colaboración con el sector privado para 

impulsar la infraestructura inclusiva y sostenible. A continuación se presenta la 

información. 

Los dirigentes de los principales bancos multilaterales de desarrollo han acordado 

profundizar su colaboración para promover las inversiones del sector privado en 

infraestructura crítica necesaria para apoyar el crecimiento económico sostenible e 

inclusivo en todo el mundo. 

https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rsf21_web.pdf
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Bajo el lema “Entregando Infraestructura Inclusiva y Sostenible”, el Foro Global de 

Infraestructura 201770 ofreció un espacio para debatir la mejor manera en que los 

bancos multilaterales de desarrollo pueden trabajar con los países y el sector privado en 

busca de desarrollar mercados para proyectos de infraestructura. El foro reunió a 

potenciales inversionistas, representantes de las Naciones Unidas y el G20, y la cúpula 

del Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, 

Banco Europeo de Inversiones, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación 

Interamericana de Inversiones, Corporación Financiera Internacional, Banco Islámico 

de Desarrollo, Nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Mundial. 

Los servicios básicos de infraestructura como carreteras, redes públicas de agua y 

alcantarillado, y energía eléctrica, son escasos en muchos países en desarrollo. Más de 

mil millones de personas carecen de electricidad, 660 millones no cuentan con acceso 

a agua potable y una en tres personas carece de acceso a inodoros con descarga e 

infraestructura de alcantarillado. Asimismo, muchos países enfrentan la acuciante 

necesidad de invertir en infraestructura climáticamente resistente y fuentes eléctricas 

renovables y eficientes. 

Al existir billones de dólares en capital subutilizado que genera retornos mínimos o 

incluso negativos, un compromiso más profundo con el sector privado puede dar lugar 

a escenarios beneficiosos para todas las partes. Los inversionistas puedan obtener 

mayores retornos en inversiones de largo plazo y los países en desarrollo puedan 

acceder a las inversiones y conocimientos necesarias. 

A fin de alcanzar los objetivos que los países de todo el mundo adquirieron para cumplir 

con los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible71, los bancos multilaterales de 

                                                           
70 https://pppknowledgelab.org/2017giforum  
71 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

https://pppknowledgelab.org/2017giforum
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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desarrollo se comprometieron no sólo a apalancar sus recursos uniendo fuerzas para 

cofinanciar proyectos, sino también a ayudar a despertar el interés de inversionistas del 

sector privado en Asociaciones Público-Privadas y el desarrollo de infraestructura 

como categoría de activo para inversores institucionales. 

Dichos compromisos forman parte de la Declaración Final de los bancos multilaterales 

de desarrollo emitida en el día de la fecha en el Foro72. 

Entre los oradores del evento, se encuentran Amina Mohammed, Secretaria General 

Adjunta de las Naciones Unidas y Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de 

Alemania, quien actualmente preside el G20. 

Ocho sesiones simultáneas exploraron numerosas temáticas: 

- Cómo garantizar que la infraestructura cumpla estándares ambientales y de 

cambio climático; 

- Cómo ayudar a que las ciudades cubran sus necesidades de infraestructura y 

alcancen sus objetivos climáticos; 

- La función de los bancos nacionales de desarrollo en la implementación de 

programas de energía renovable y eficiencia energética; 

- La movilización de recursos privados y concesionales; 

- Desafíos especiales que enfrentan países menos desarrollados, pequeñas islas en 

vías de desarrollo y países en desarrollo sin litoral; 

                                                           
72 Disponible en: 

https://pppknowledgelab.org/sites/default/files/field/page/file/2017_gi_forum_outcome_statement_final.pdf 

https://pppknowledgelab.org/sites/default/files/field/page/file/2017_gi_forum_outcome_statement_final.pdf
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- Mitigación de riesgos para infraestructura de mercados emergentes; 

- Infraestructura como categoría de activo para inversores institucionales; 

- Cómo preparar proyectos cuidando simultáneamente los costos y el control de 

calidad; y limitaciones y oportunidades para la energía eléctrica y el desarrollo 

económico en África. 

La agenda completa del Foro Global de Infraestructura 2017 se encuentra disponible 

en inglés en el sitio web del Foro73, junto a una guía de referencia sobre Asociaciones 

Público-Privadas74, información de los países, información de sectores de 

infraestructura específicos, bases de datos clave y otras herramientas. 

Fuente de información: 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-22/financiacion-publico-privada-para-

infraestructura,11789.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11789&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID

=11789  

 

  

                                                           
73 https://pppknowledgelab.org/2017giforum  
74 https://pppknowledgelab.org/guide/sections/1-introduction  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-22/financiacion-publico-privada-para-infraestructura,11789.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11789&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=11789
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-22/financiacion-publico-privada-para-infraestructura,11789.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11789&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=11789
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-22/financiacion-publico-privada-para-infraestructura,11789.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11789&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=11789
https://pppknowledgelab.org/2017giforum
https://pppknowledgelab.org/guide/sections/1-introduction
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 18 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) dio a 

conocer el Anuncio de “Política Monetaria”. A continuación se presenta la información. 

La actividad económica mundial continuó presentando una recuperación, reflejando un 

repunte de la inversión, la producción industrial y el comercio global. Si bien en Estados 

Unidos de Norteamérica el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se desaceleró 

durante el primer trimestre del año, se estima que este desempeño respondió 

principalmente a factores temporales, anticipándose un repunte para el segundo 

trimestre. Destaca que el mercado laboral siguió fortaleciéndose. Con relación a la 

inflación medida a través del deflactor del consumo, luego de la interrupción temporal 

en su tendencia ascendente, se espera que converja gradualmente hacia la meta de 

mediano plazo de la Reserva Federal de 2%. En este contexto, en su decisión de mayo 

ese Instituto Emisor mantuvo sin cambios el rango objetivo para la tasa de fondos 

federales, aunque confirmó que el retiro del estímulo monetario seguirá a un ritmo 

gradual, por lo que se anticipa que en su decisión de junio incremente dicho rango. 

Además, se ha venido fortaleciendo la expectativa de que hacia finales del año en curso 

o al inicio del próximo, comience a tomar acciones orientadas a reducir el tamaño de 

su balance, lo que aceleraría el proceso de normalización de la política monetaria 

estadounidense. En la Eurozona, el Reino Unido y Japón, se continúa observando una 

recuperación de la actividad económica y un repunte moderado de la inflación, aunque 

no lo suficientemente brioso para esperar políticas monetarias menos acomodaticias 

durante los próximos meses. En lo que respecta a las economías emergentes, la 

actividad económica también se ha recuperado, aunque de niveles inferiores. Además, 

las vulnerabilidades de la economía de China parecen haberse incrementado. En todo 

caso, para el resto de 2017 y para 2018 se anticipa que la actividad económica global 
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siga fortaleciéndose. No obstante, este escenario de crecimiento enfrenta riesgos a la 

baja, incluyendo una elevada incertidumbre sobre el rumbo de la política económica en 

Estados Unidos de Norteamérica y crecientes tensiones geopolíticas en diversas 

regiones.  

Desde la última decisión de política monetaria, las condiciones en los mercados 

financieros nacionales continuaron mejorando, en congruencia con lo observado en los 

mercados globales. El tipo de cambio mantuvo una significativa apreciación con 

respecto a los niveles alcanzados al inicio del año y, si bien su volatilidad continuó 

siendo alta, fue menor que la del primer trimestre del año. Los episodios de mayor 

volatilidad respondieron a la incertidumbre con respecto a la postura de Estados Unidos 

de Norteamérica en materia comercial. Por su parte, las tasas de interés para todos los 

plazos mostraron incrementos moderados, en línea con una postura monetaria esperada 

más restrictiva del Banxico, si bien por ello mismo la curva de rendimientos ha 

continuado aplanándose. Por lo que respecta a los diferenciales de las tasas de interés 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica, éstos se mantuvieron relativamente 

estables en relación con la última decisión.  

En los primeros tres meses del año, la economía mexicana siguió expandiéndose a un 

ritmo similar a lo observado en el último trimestre de 2016. En particular, persistió la 

mejoría de la demanda externa, al tiempo que el consumo privado mantuvo una 

trayectoria positiva. En contraste, se acentuó la debilidad de la inversión, tanto pública 

como privada. El desempeño de esta última ha respondido sobre todo a la incertidumbre 

sobre el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

De esta manera, no se aprecian presiones significativas sobre los precios provenientes 

de la demanda agregada, aunque el mercado laboral parecería ya no tener holgura. El 

balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja, si bien existe la 

percepción de que la probabilidad de que se materialicen los riesgos más extremos ha 

disminuido.  
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La inflación general sigue mostrando una trayectoria al alza, alcanzando en abril de 

2017 un nivel de 5.82%, como resultado de los incrementos que se han presentado tanto 

en la inflación subyacente, como en la no subyacente. En particular, la inflación 

subyacente, que en abril se situó en 4.72%, continuó presentando una tendencia al alza 

como reflejo de la depreciación acumulada de la moneda nacional y de los efectos 

indirectos derivados de los ajustes en los precios de los energéticos desde principios de 

año. La inflación no subyacente anual ha continuado creciendo, ubicándose en abril en 

9.25%, como reflejo tanto de los aumentos en los precios de los energéticos, como de 

incrementos en el último mes en los precios de algunos productos agropecuarios y en 

las tarifas autorizadas por diferentes instancias de gobierno (en particular de 

autotransporte). Cabe resaltar que a pesar de que la simultaneidad y magnitud de estos 

choques temporales han afectado la inflación y sus expectativas de corto plazo, la 

política monetaria que ha implementado el Banxico ha contribuido a que las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo se hayan mantenido relativamente 

estables y que, hasta el momento, no se hayan presentado efectos de segundo orden en 

el proceso de formación de precios en la economía. En particular, las expectativas de 

inflación continúan reflejando un aumento temporal en la misma. Así, mientras que las 

del cierre de 2017 se ajustaron al alza, aquellas de mediano plazo se mantuvieron por 

debajo de 4.0% y las de largo plazo en 3.5 por ciento.  

Se prevé que durante los próximos meses la inflación general anual continúe viéndose 

afectada temporalmente, en particular por el incremento en las tarifas de autotransporte 

y de algunos productos agropecuarios, lo que se añade a los ajustes que se deriven aún 

de la depreciación acumulada del tipo de cambio real, así como del impacto transitorio 

del incremento en los precios de los energéticos. De esta forma, se espera que durante 

2017 la inflación se ubique considerablemente por encima de la cota superior del 

intervalo de variación del Banxico. No obstante, se anticipa que en los últimos meses 

de 2017 y durante 2018 la inflación retome una trayectoria convergente al objetivo de 

3% y que alcance dicho nivel al final del horizonte de pronóstico. Ello, tomando en 
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consideración el desvanecimiento de los choques antes mencionados, la reversión que 

ha registrado el tipo de cambio durante los últimos meses, cierta ampliación de la brecha 

del producto a terreno negativo que se prevé, y los importantes ajustes de política 

monetaria que se han aplicado desde diciembre de 2015, así como los que se requieran 

hacia adelante, que continuarán incidiendo sobre el comportamiento de la inflación 

durante los siguientes trimestres.  

Esta previsión está sujeta a riesgos. Al alza, el principal es que el número y la magnitud 

de los choques que se han observado incremente la probabilidad de efectos de segundo 

orden sobre la inflación. Además, se podrían elevar aún más las expectativas de 

inflación como consecuencia del comportamiento de la misma, o si la moneda nacional 

experimenta depreciaciones adicionales. También persiste el riesgo de que se observen 

incrementos en los precios de los bienes agropecuarios, aunque su impacto sobre la 

inflación sería transitorio. Finalmente, tomando en consideración que las condiciones 

en el mercado laboral han venido estrechándose, la tendencia al alza de los costos 

laborales unitarios de la mano de obra podría empezar a reflejarse en la inflación. En 

cuanto a los riesgos a la baja, existe la posibilidad de que se presente una apreciación 

adicional de la moneda nacional, además de que los precios de los energéticos podrían 

disminuir, en línea con sus referencias internacionales. También podrían registrarse 

reducciones en diversos precios de la economía como consecuencia de las reformas 

estructurales. Finalmente, existe la posibilidad de que la actividad económica nacional 

presente una desaceleración mayor a la anticipada, lo que reduciría aún más la 

posibilidad de que surjan presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada 

y el mercado laboral. Se considera que el balance de riesgos para la inflación se ha 

deteriorado moderadamente.  

A pesar del desempeño favorable que en general se ha observado en los mercados 

financieros nacionales, prevalece incertidumbre en el entorno externo. Adicionalmente, 

la inflación ha mantenido desde julio de 2016 una tendencia al alza por 10 meses 
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consecutivos. Ello, aunado a la simultaneidad y magnitud de los choques temporales en 

precios relativos que han surgido, hacen que el principal reto que continúe enfrentando 

la Junta de Gobierno sea el de evitar efectos de segundo orden sobre el proceso de 

formación de precios, manteniendo ancladas las expectativas de inflación de mediano 

y largo plazo. Lo anterior considerando tanto la naturaleza transitoria de los choques 

que han impactado a las cifras de inflación, 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.  

Con base en las previsiones anteriores y 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, la Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad aumentar el objetivo para la 

Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 6.75%. 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 los incrementos en los 

precios de los energéticos al resto de los precios. También se mantendrá atenta a la 

evolución de la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica y a 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/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf  

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf
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Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de   México: Minuta   número  50 (Banxico) 

El 12 de abril de 2017, Banco de México (Banxico) publicó la “Minuta de la Reunión 

de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política 

monetaria anunciada el 30 de marzo de 2017”. A continuación se presenta el contenido. 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 30 de marzo de 2017. 

1.3. Asistentes: 

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador y Presidente de la sesión; Lic. 

Roberto Del Cueto Legaspi, Subgobernador; Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo, 

Subgobernador; Lic. Javier Eduardo Guzmán Calafell, Subgobernador; Dr. Manuel 

Ramos Francia, Subgobernador; Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de 

Hacienda y Crédito Público; Mtra. Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria de Hacienda 

y Crédito Público y el Lic. Fernando Luis Corvera Caraza, Secretario de la Junta de 

Gobierno. 

Se hace constar que en fechas anteriores a la celebración de esta sesión, se desarrollaron 

trabajos preliminares en los que se analizó el entorno económico y financiero, así como 

la evolución de la inflación, sus determinantes y perspectivas. 

1. Evolución económica y financiera reciente y perspectivas 

La información presentada en este apartado fue elaborada para esta sesión por las 

Direcciones Generales de Investigación Económica y de Operaciones de Banca Central, 

ambas del Banco de México. 
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2.1. Condiciones externas 

2.1.1. Actividad económica mundial 

Los indicadores oportunos y prospectivos sugieren una mejoría generalizada de la 

actividad económica mundial a finales de 2016 e inicios de 2017, con una moderada 

fortaleza en las economías avanzadas y una recuperación menos vigorosa en las 

emergentes. Uno de los aspectos que destaca del gradual fortalecimiento de la economía 

global es el repunte que ha presentado la producción manufacturera, el cual ha venido 

acompañado de una mejoría del comercio mundial. Además, se espera que la 

implementación de políticas fiscales expansionistas contribuya al fortalecimiento de 

dicha recuperación, en un contexto de un retiro gradual de los estímulos monetarios en 

algunas de las principales economías. No obstante, persiste una elevada incertidumbre 

sobre las características que tomarán diversas políticas económicas a nivel global y, en 

particular, las de la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, la información disponible apunta a una 

moderación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al inicio de 2017, 

respecto al cuarto trimestre de 2016 debido, en parte, a factores transitorios 

relacionados con una menor demanda de energía ante las condiciones climáticas 

inusualmente cálidas en ese país. En particular, se espera una moderación del gasto en 

ÍNDICES DE GERENTES DE COMPRAS

-Índices de difusión*-
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FUENTE: Markit.

54

52

56

53

55

58

57

2014 2015 2016 2017

Febrero

51

49

50

48

Emergentes 

servicios

Avanzados servicios

Emergentes manufacturas

Avanzados manufacturas



Condiciones Generales de la Economía  491 

consumo privado, una ligera contracción del gasto público y una menor acumulación 

de inventarios. A lo anterior se suma la expectativa de una contribución negativa de las 

exportaciones netas, la cual se explica, en gran medida, por el mayor dinamismo de las 

importaciones. En contraste, la inversión residencial y en equipo continúa 

recuperándose, lo que ha apoyado al crecimiento de la economía. 

 

La producción industrial estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambio durante 

los dos primeros meses del año. Por un lado, el sector de electricidad y gas se contrajo 

a causa del clima inusualmente cálido durante los primeros meses del año, lo que resultó 

en una menor demanda de energía. Por el contrario, las manufacturas y la minería 

continuaron su proceso de recuperación. La de este último sector se explica por la 

expansión de las actividades de perforación y extracción de crudo a raíz de la mayor 

estabilidad de los precios de la energía. 

Del mismo modo, el mercado laboral estadounidense continúo fortaleciéndose. La 

creación de empleo ascendió a 237 mil nuevas plazas en promedio en enero y febrero, 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PIB REAL Y COMPONENTES

-Variación trimestral anualizada en por ciento y contribuciones en puntos porcentuales*-

* Cifras con ajuste estacional. Las cifras del primer trimestre de 2017 corresponden al

pronóstico GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

p = preliminar.

FUENTE: BEA y Banco de la Reserva Federal de Atlanta.
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cifra superior al promedio registrado en 2016. Por su parte, la tasa de desempleo se 

ubicó en un nivel de 4.7% de la fuerza laboral en febrero, ligeramente por debajo del 

4.8% registrado en enero, a pesar del aumento en la tasa de participación laboral. En 

este contexto, las remuneraciones promedio por hora registraron un mayor ritmo de 

crecimiento. 

En la zona del euro, los indicadores oportunos sugieren que la expansión durante el 

primer trimestre de 2017 podría ser similar o mayor a la de los trimestres anteriores. En 

particular, el índice compuesto de gerentes de compras alcanzó en marzo su nivel más 

elevado de los últimos seis años, reflejando una recuperación más generalizada entre 

sectores y economías. Además, el indicador de sentimiento económico alcanzó en 

febrero el nivel más elevado desde 2011. Por su parte, el mercado laboral de la región 

continuó fortaleciéndose. En efecto, la tasa de desempleo se ubicó en enero en 9.6%, la 

menor tasa desde 2009. No obstante, existen todavía dudas sobre la fortaleza del sector 

bancario en algunos países y riesgos asociados al proceso de salida de Reino Unido de 

la Unión Europea. 

 

En las economías emergentes, los indicadores oportunos apuntan a una mejoría a 

principios del año de la actividad industrial, las exportaciones y las ventas al menudeo. 

ZONA DEL EURO: ÍNDICE COMPUESTO DE GERENTES DE COMPRAS
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En este sentido, el crecimiento de la economía de China en enero y febrero ha sido 

superior a lo previamente estimado, lo cual podría apoyar la recuperación de estos 

países. No obstante, el balance de riesgos para su crecimiento continúa sesgado a la 

baja. 

 

En semanas recientes, los precios internacionales de las materias primas detuvieron el 

avance que habían venido registrando durante los últimos meses. En particular, los 

precios del petróleo disminuyeron como resultado de un aumento en la producción en 

Estados Unidos de Norteamérica y ante la posibilidad de que en junio de este año se 

suspendan los recortes en la producción acordados por los países miembros de la OPEP 

y otros no miembros como Rusia. De igual manera, los precios de los granos cayeron 

ante perspectivas climatológicas favorables para la producción en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

La inflación general y sus expectativas en las principales economías avanzadas han 

continuado aumentando, reflejando principalmente los mayores precios de la energía 

observados en meses anteriores, una menor holgura en dichas economías y, en algunos 

ECONOMÍAS EMERGENTES: INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

-Variación anual del promedio móvil de tres meses en por ciento*-

* Cifras con ajuste estacional; Cifras expresadas en volúmenes.

FUENTE: CPB Netherlands, Haver Analytics, y FMI.
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casos, la depreciación de sus tipos de cambio. No obstante, los avances en cuanto a la 

inflación subyacente han sido moderados y desde niveles bajos, particularmente en 

Japón y la zona del euro. Así, a excepción de Estados Unidos de Norteamérica, los 

bancos centrales de las principales economías avanzadas no modificaron su postura 

monetaria en sus reuniones más recientes, aunque dieron señales de que esta podría ser 

menos acomodaticia hacia adelante debido a la expectativa de una menor holgura en 

sus economías. 

 

ECONOMÍAS AVANZADAS: EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN*

-En por ciento-

* Las líneas punteadas se refieren a los swaps de inflación 5y5y, las líneas sólidas a las

expectativas de inflación para 2017.

FUENTE: Focus Economics, Bloomberg.
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En su reunión de marzo, la Reserva Federal incrementó el rango objetivo de la tasa de 

fondos federales de 0.75 a 1.0%. En su comunicado, esta institución señaló que el 

deflactor del gasto de consumo personal se ha acercado a su objetivo de 2%, pero 

enfatizó que el componente subyacente continúa por debajo de dicho nivel. Además, 

destacó que vigilará la evolución de la inflación alrededor de su objetivo de manera 

simétrica. Adicionalmente, las proyecciones de crecimiento e inflación de dicho Comité 

no incorporaron cambios significativos, de modo que preservaron su expectativa de dos 

incrementos adicionales en el rango de la tasa de fondos federales en lo que resta del 

año 2017. Vale la pena destacar que los analistas de mercado también incorporan dos 

incrementos de 25 puntos base en la tasa de referencia por lo que resta del año, de modo 

que ahora sus expectativas se encuentran alineadas con las de la Reserva Federal, a 

diferencia de lo que se había venido observando por varios meses. En contraste, las 

expectativas reflejadas en cotizaciones de mercado sugieren una normalización más 

gradual de la política monetaria. 

TASAS DE REFERENCIA Y TRAYECTORIAS IMPLÍCITA EN LA CURVA OIS 1/

-En por ciento-

1/ OIS: Swap de tasa de interés fija por flotante, en donde la tasa de interés fija es la tasa de

referencia efectiva a un día.

2/ Para la tasa de referencia observada en EUN se utiliza la tasa de interés promedio del rango

objetivo de la tasa de fondos federales ( de 0.25 a 0.50%).

EUN: Estados Unidos de Norteamérica; BCE = Banco Central Europeo.

FUENTE: Banxico, con datos de Bloomberg.
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En su reunión de marzo, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin modificación 

los niveles de sus tasas de interés de referencia. Dicha institución continúa esperando 

que la inflación avance lentamente hacia su meta, desestimando la necesidad de 

estímulos monetarios adicionales. Lo anterior se debió a que los riesgos para el 

crecimiento, si bien continúan sesgados a la baja, se han moderado. Además, el BCE 

revisó ligeramente al alza sus proyecciones para la inflación subyacente de los 

siguientes años, a pesar de que ésta aún no muestra una clara tendencia ascendente. 

El Banco de Inglaterra también mantuvo sin cambios su postura monetaria en su 

reunión de marzo. Dicha institución continúa percibiendo riesgos a la baja para el 

crecimiento. No obstante, en sus minutas varios participantes han sugerido que solo 

requerirían de algunos indicios de fortaleza en la economía para votar en favor de un 

endurecimiento monetario. 

El Banco de Japón, en su reunión de marzo, no modificó el monto de su programa de 

compras de activos. Asimismo, dejó sin cambio su guía para el manejo de la curva de 

rendimiento, con la tasa de depósito en -0.1% y la tasa gubernamental a 10 años en 

aproximadamente cero por ciento. 

En el contexto de mayor dinamismo en las economías avanzadas, los mercados 

financieros de países desarrollados exhibieron un desempeño favorable. Además, 

algunos eventos de carácter político, particularmente en Europa, contribuyeron de 

manera positiva al comportamiento de los mercados. Así, en un entorno de baja 

volatilidad y amplia liquidez, se observó nuevamente una recomposición de portafolios 

hacia activos de mayor riesgo. Esto se reflejó en un buen desempeño del mercado de 

deuda corporativa y en un aumento generalizado de los índices accionarios que, en 

varios casos, alcanzaron niveles máximos históricos. Sin embargo, en los últimos días, 

se revirtió marginalmente dicha tendencia ante la falta de acuerdo en el Congreso de 

Estados Unidos de Norteamérica en materia del seguro médico. En este contexto, el 



Condiciones Generales de la Economía  497 

dólar se depreció y las tasas de interés de notas del Tesoro de Estados Unidos de 

Norteamérica de largo plazo disminuyeron. 

 

 

Por su parte, los precios de los activos financieros de las economías emergentes 

presentaron un desempeño positivo. Dicho comportamiento estuvo asociado 

principalmente a las mejores perspectivas de crecimiento económico a nivel global, al 

hecho de que en su último comunicado de política monetaria la Reserva Federal 

EVOLUCIÓN DE ÍNDICES ACCIONARIOS SELECCIONADOS*

-Índice 31 de diciembre de 2015 = 100-

* La línea negra sólida representa la fecha de la última reunión de política monetaria.

FUENTE: Bloomberg.
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FUENTE: Bloomberg.
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enfatizó que el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica será de manera gradual, y a que ahora el mercado asigna una menor 

probabilidad a que ciertas propuestas de campaña de la nueva administración 

estadounidense se puedan materializar en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLATILIDAD Y SESGO IMPLÍCITO EN LAS OPCIONES

DE DIVISAS DE PAÍSES EMERGENTES

-Índice* junio de 2016 = 100-

* Los índices utilizan la volatilidad y sesgo implícito a un mes para las siguientes divisas: el

won coreano, rand sudafricano, lira turca, real brasileño, peso colombiano, peso chileno,

rublo ruso, rupia indonesia y peso mexicano, con las cuales se calcula un promedio simple.

La línea negra vertical indica la última reunión de política monetaria de Banco de México.

FUENTE: Bloomberg.
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DESEMPEÑO DE ACTIVOS DE PAÍSES EMERGENTES SELECCIONADOS 

-Del 3 de febrero al 27 de marzo de 2017*- 

 

Región País Divisas Bolsas Tasas de interés 

a 5 años 

CDS a 5 

años 

América 

Latina 

México 

    

Brasil 

Chile 

Colombia 

Argentina 

Europa 

emergente 

Rusia 

 
   

Polonia 

Turquía 

Rep. Checa 

Hungría 

Asia 

Corea del Sur 

    

Malasia 

India 

Filipinas 

Tailandia 

Indonesia 

África Sudáfrica     

 -8.0% 0.0% 8.0% -10.0% 0.0% 10.0% -55 0 55 -50 0 50 

 Los cambios en las tasas de interés y en las primas de seguro contra incumplimiento (CDS) corresponden 

a los plazos de cinco años. Los cambios en divisas y bolsas se reportan en variaciones porcentuales, los de 

las tasas de interés en puntos base y los de los CDS en índice. 

FUENTE: Bloomberg. 
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En este sentido, se han observado importantes flujos de entrada hacia activos de renta 

fija y renta variable de países emergentes, los cuales revirtieron en su totalidad los 

montos de salidas observados en las semanas inmediatas posteriores a las elecciones en 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Por su parte, la postura monetaria en las economías emergentes ha sido diferenciada. 

En la mayoría de las economías de Asia y Europa emergentes, la política monetaria 

permaneció sin cambio, ante un escenario de bajas presiones inflacionarias. Otras 

economías emergentes como Colombia, Chile, Brasil, Rusia e India han relajado su 

política monetaria a medida que se han disipado los efectos de traspaso de la 

depreciación del tipo de cambio a los precios. En contraste, en otros países, tales como 

Turquía y China, los bancos centrales han endurecido su política monetaria, 

reaccionando a factores idiosincrásicos. 

Para el futuro previsible, persiste una serie de riesgos que podrían generar inestabilidad 

y un repunte en la volatilidad de los mercados financieros. Las valuaciones de algunos 

activos parecen elevadas y, por lo tanto, son susceptibles de correcciones abruptas. Lo 

anterior podría ocurrir ante una normalización más acelerada de la política monetaria 

en economías avanzadas o como resultado de que se perciba una menor probabilidad 

FLUJOS DE FONDOS DEDICADOS A MERCADOS EMERGENTES EN RENTA FIJA

-Miles de millones de dólares y percentil histórico del flujo semanal*-

* El área sombreada azul corresponde al percentil de los flujos semanales de 2017,

calculado con base en los flujos históricos semanales desde el 2008

FUENTE: EPFR.
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de que se implemente una política fiscal expansiva y una menor desregulación en 

Estados Unidos de Norteamérica. Además, políticas proteccionistas que afecten de 

forma importante el comercio internacional podrían tener un impacto negativo en el 

crecimiento global. Finalmente, no puede descartarse el fortalecimiento de 

movimientos nacionalistas como resultado de las elecciones generales en Francia y 

Alemania. 

2.2. Evolución de la economía mexicana 

2.2.1. Mercados en México 

En las semanas posteriores a la última decisión de política monetaria del Banco de 

México, los mercados financieros en México también registraron un comportamiento 

favorable. Así, el peso mexicano presentó una apreciación de 7.8%, destacándose como 

la divisa con el mejor desempeño observado dentro del complejo de divisas de países 

emergentes, lo cual estuvo acompañado de una importante mejora en las condiciones 

de operación del mercado cambiario. Dentro de los factores que contribuyeron a este 

comportamiento destacaron: el fortalecimiento de la posición monetaria relativa de 

México frente a otros países, el anuncio de las coberturas cambiaras por parte de la 

Comisión de Cambios, el tono más conciliador por parte de distintos oficiales del 

gobierno estadounidense respecto a la relación bilateral entre México y Estados Unidos 

de Norteamérica, y a la confirmación de un proceso gradual de normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, las 

expectativas para la cotización de la moneda nacional para finales de 2017 y 2018 

disminuyeron de manera importante. 
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En lo que respecta al mercado de renta fija, la curva de rendimientos de valores 

gubernamentales presentó un aplanamiento muy importante desde la última decisión de 

política monetaria del Banco de México. Así, se observaron incrementos de 65 puntos 

base en las tasas de interés de muy corto plazo y disminuciones de hasta 60 puntos base 

en las tasas de interés de los bonos con vencimientos de más largo plazo. Cabe destacar 

que la búsqueda por rendimiento, principalmente por parte de inversionistas 

extranjeros, favoreció el desempeño de los bonos de mayor plazo de vencimiento. De 

hecho, durante el período se alcanzaron nuevos máximos históricos en las tenencias de 

inversionistas extranjeros en bonos gubernamentales a tasa fija nominal. 

TIPO DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO Y EXPECTATIVAS DE ANALISTAS

-Pesos por dólar-

Peso mexicano

FUENTE: Bloomberg y CitiBanamex.
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Finalmente, las expectativas respecto al rumbo de la política monetaria en México 

implícitas en la estructura de la curva de rendimientos anticipan un incremento de 25 

puntos base para la decisión de marzo, en línea con lo anticipado por el consenso de los 

analistas. En este sentido, el mercado espera que la tasa de política monetaria al cierre 

del año se ubique en niveles de 7.00%, mientras que los analistas la pronostican en 

promedio en niveles de 7.25 por ciento. 

 

CURVA   DE   RENDIMIENTO   DE   VALORES

GUBERNAMENTALES A TASA FIJA NOMINAL

-Puntos base, lado izquierdo; por ciento, lado derecho-

FUENTE: Banco de México con información de PIP y Bloomberg.
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2.2.2. Actividad económica 

En el cuarto trimestre de 2016 y a principios de 2017, la economía mexicana continuó 

creciendo a tasas razonables. En particular, la demanda externa continuó presentando 

una mejoría. Asimismo, el consumo privado mantuvo una trayectoria positiva en el 

último trimestre de 2016, si bien algunos indicadores sugieren un crecimiento más 

moderado a principios de 2017. En contraste, hacia finales de 2016 la inversión 

continuó mostrando un débil desempeño. 

 

En efecto, en el primer bimestre de 2017, la demanda externa siguió presentando la 

reactivación que se observó en el segundo semestre de 2016, lo cual podría explicarse 

tanto por la depreciación del tipo de cambio real, como por la incipiente recuperación 

de la demanda global. En particular, tanto las exportaciones manufactureras dirigidas a 

Estados Unidos de Norteamérica, como las destinadas al resto del mundo, continuaron 

mostrando una tasa de crecimiento mayor. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-Variaciones porcentuales trimestrales*-

* Cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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Con respecto al comportamiento del consumo privado, indicadores oportunos sugieren 

que su ritmo de expansión a principios de 2017 posiblemente haya sido más moderado 

que el registrado al cierre de 2016. En particular, los ingresos de las empresas 

comerciales al por menor se han desacelerado, al tiempo que las ventas de vehículos 

ligeros en el mercado doméstico mostraron un cambio de tendencia desfavorable, si 

bien desde niveles elevados. Por su parte, a pesar de que la inversión privada presentó 

una trayectoria al alza hacia el cierre de 2016, en ese período prevaleció la debilidad de 

la inversión fija bruta en su conjunto, toda vez que la inversión pública continuó 

exhibiendo una tendencia descendente. 

En cuanto a la evolución de la actividad económica por el lado de la producción, el 

crecimiento en el último trimestre de 2016 y en enero de 2017 reflejó, en buena medida, 

el dinamismo de las actividades terciarias, toda vez que la actividad industrial continuó 

mostrando un estancamiento. En particular, la minería mantuvo una trayectoria 

decreciente, al tiempo que persistió el débil desempeño en la construcción. En contraste, 

siguió observándose la recuperación que la producción manufacturera ha exhibido 

desde mediados de 2016. Respecto al comportamiento de las actividades terciarias, los 

rubros que más contribuyeron a su crecimiento en este período fueron los de comercio, 

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida

y la segunda con la punteada.

FUENTE: Banco de México.
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transporte e información en medios masivos, servicios financieros e inmobiliarios, y 

servicios profesionales. 

 

 

2.2.3. Determinantes de la inflación 

Derivado de la evolución reciente de la actividad económica, no se aprecian presiones 

significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada. No obstante, las 

INDICADOR GLOBAL DE LA  ACTIVIDAD ECONÓMICA

-Índices 2008 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida

y la segunda con la punteada.
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FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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condiciones en el mercado laboral continúan mejorando y los costos unitarios de la 

mano de obra han mostrado una trayectoria al alza, si bien desde niveles bajos. 

 

En particular, tanto la tasa de desocupación nacional, como la urbana, continuaron 

mostrando una tendencia decreciente y se ubicaron en niveles inferiores a los 

registrados en 2008. Destaca que la tasa de desocupación urbana se ubicó en el nivel 

más bajo desde que inició el levantamiento de la ENOE en 2005. Asimismo, a 

principios de 2017 el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS mantuvo su 

trayectoria ascendente. Adicionalmente, el comportamiento de los indicadores 

salariales, junto con el desempeño de la productividad laboral, han conducido a que los 

costos unitarios de la mano de obra, tanto para la economía en general, como para el 

sector manufacturero en particular, mostraran una tendencia al alza, si bien aún 

permanecen en niveles inferiores a los registrados antes de la crisis financiera global de 

2008. 

 

ESTIMACIONES DE LA BRECHA DEL PRODUCTO 1/

-Porcentajes del producto potencial*-

Producto interno bruto 2/
IGAE 2/

Intervalo al 95% de confianza 3/
Enero
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En enero de 2017, el financiamiento interno al sector privado no financiero redujo su 

tasa de crecimiento real anual en relación con meses previos. Ello obedeció tanto a la 

moderación de los recursos que ha venido canalizando la banca interna al 

financiamiento de empresas y hogares, como al efecto del incremento en la inflación 

en ese mes sobre las tasas reales de crecimiento. Por otro lado, el financiamiento 

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL Y TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA

-Por ciento*-

Tasa de desocupación urbana

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea

sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI.
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externo continuó contrayéndose. En este contexto, los costos del financiamiento 

siguieron aumentando ―en particular los de las empresas y el de las tarjetas de 

crédito―, reflejando los aumentos en la tasa de fondeo bancario. Por su parte, los 

índices de morosidad se han mantenido bajos en general y sin mostrar variaciones 

importantes en el margen. Todo lo anterior sugeriría que no hay presiones de demanda 

en los mercados de fondos prestables. 

2.2.4. Evolución y perspectivas de la inflación 

En febrero y la primera quincena de marzo, la inflación general anual continuó 

presentando una trayectoria ascendente. Por una parte, los efectos de la depreciación 

que experimentó la moneda nacional siguieron manifestándose en la inflación 

subyacente. Por otra, los incrementos en los precios de algunos energéticos ocurridos a 

principios de año se reflejaron en que el componente no subyacente mantuviera 

elevadas tasas de crecimiento anual, además de que han dado lugar a impactos 

indirectos, naturales y esperados, sobre los precios de algunas mercancías y servicios 

que los utilizan como insumos. De esta forma, la inflación general anual aumentó de 

4.72% en enero de 2017 a 5.29% en la primera quincena de marzo (cuadro siguiente). 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR*

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.

10

8

6

4

9

12

11

2

0

INPC

Subyacente

No Subyacente

1

5

7

3

20102009 2017201520122011 2013 2014

AE J OO AE J OAE J O AE J O AE J O AE J O AE J O E

1q, marzo

A J E

2016



510  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Entre enero de 2017 y la primera quincena de marzo, la inflación subyacente anual pasó 

de 3.84 a 4.32%. La tendencia al alza de la inflación subyacente se explica por los 

incrementos en los precios relativos de las mercancías respecto de los servicios, lo cual 

podría estar reflejando el mayor reconocimiento del efecto acumulado de la 

depreciación cambiaria que, hasta hace pocos meses, parecería haberse traspasado 

parcialmente. En adición, los incrementos observados en los precios de ciertos bienes 

y servicios han sido producto, en la mayoría de los casos, de los efectos indirectos 

derivados de los incrementos en los precios de los energéticos (ver cuadro). 

 

 

SUBÍNDICE SUBYACENTE DE LAS MERCANCÍAS

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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Las medidas implementadas a principios de 2017 por la autoridad, en el marco del 

proceso hacia la liberalización de los precios de energéticos como la gasolina y el gas 

L.P., continuaron afectando la inflación medida en términos anuales y, en particular, la 

tasa de crecimiento del componente no subyacente. Adicionalmente, en la primera 

quincena de marzo aumentó el ritmo de crecimiento del subíndice de precios de los 

productos agropecuarios, si bien desde niveles bajos. De esta forma, la inflación no 

subyacente anual se incrementó de 7.40 a 8.24 entre enero de 2017 y la primera 

quincena de marzo. 

 

Las medianas de las expectativas de inflación provenientes de la encuesta que levanta 

el Banco de México entre especialistas del sector privado continuaron reflejando la 

anticipación de un aumento temporal en la inflación. En efecto, si bien aquellas 

correspondientes al corto plazo se ajustaron nuevamente al alza, aunque en menor 

magnitud que en el mes previo, las de mediano y largo plazo no registraron incrementos 

adicionales. En particular, la mediana para el cierre de 2017 aumentó de 5.24 a 5.40% 

entre las encuestas de enero y febrero de 2017, en tanto que en este lapso la del cierre 

de 2018 y las de horizontes de más largo plazo permanecieron en 3.8 y 3.5%, 

respectivamente. Por lo que respecta a las expectativas de inflación implícitas en las 

ÍNDICE DE PRECIOS NO SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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cotizaciones de instrumentos de mercado para horizontes de largo plazo (extraídas de 

instrumentos gubernamentales con vencimiento a 10 años), éstas continúan ubicándose 

ligeramente por encima de 3%, si bien volvieron a presentar incrementos moderados en 

su lectura más reciente. Mientras tanto, la prima por riesgo inflacionario asociada a 

ellas mostró una ligera disminución, luego del importante incremento que registraron 

el mes previo. 

Se anticipa que durante lo que resta de 2017 la inflación general anual se vea afectada 

de forma temporal, tanto por los cambios en precios relativos de las mercancías respecto 

de aquellos de los servicios, como por el impacto transitorio del proceso de 

liberalización de los precios de las gasolinas. De esta forma, se espera que durante 2017 

la inflación general anual se ubique por arriba de la cota superior del intervalo de 

variabilidad asociado al objetivo del Banco de México, retomando una tendencia 

convergente hacia la meta durante los últimos meses del año, situándose cerca de 3% 

al cierre de 2018. Para la inflación subyacente, las previsiones indican que en 2017 se 

mantendrá en niveles superiores al objetivo permanente, retomando una tendencia 

convergente al objetivo de 3% en los últimos meses de dicho año y en 2018. Así, se 

espera que tanto la inflación general, como la subyacente, converjan nuevamente a la 

meta al irse desvaneciendo los efectos de los choques mencionados y conforme vayan 

surtiendo efecto las medidas de política monetaria implementadas desde diciembre de 

2015 como las que se requieran hacia adelante, así como a que no se anticipa que se 

presenten presiones inflacionarias derivadas de la demanda agregada. 

Las previsiones anteriores se encuentran sujetas a riesgos, entre los que destacan los 

siguientes. 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 
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recientemente la cotización del peso frente al dólar ha mostrado una apreciación 

significativa, persiste 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, que se presenten aumentos de precios de los bienes agropecuarios, si bien 

su impacto sobre la inflación sería transitorio. A la baja, la apreciación de la moneda 

nacional se podría consolidar, además de que los precios de los energéticos podrían 

reducirse, en congruencia con sus referencias internacionales. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 

-Variación anual en por ciento- 
Concepto Diciembre 2016 Enero 2017 Marzo 1q 2017 

INPC 3.36  4.72  5.29 

Subyacente 3.44  3.84  4.32 

Mercancías 4.05  4.75  5.74 

Alimentos, bebidas y tabaco 4.40  5.27  6.37 

Mercancías no alimenticias 3.76  4.31  5.21 

Servicios 2.92  3.07  3.13 

Vivienda 2.41  2.46  2.57 

Educación (Colegiaturas) 4.26  4.29  4.41 

Otros servicios 3.04  3.33  3.32 

No Subyacente 3.13  7.40  8.24 

Agropecuarios 4.15  0.53  1.07 

Frutas y verduras 4.31  -6.01  -3.22 

Pecuarios 4.06  4.67  3.71 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 2.49  11.80  12.86 

Energéticos 2.42  16.31  17.57 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 2.60  3.50  4.29 

FUENTE: INEGI. 

3. Análisis y motivación de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno 

En esta sección se presentan las consideraciones que manifestaron los miembros de la 

Junta de Gobierno respecto de la decisión de política monetaria. 

Todos los miembros señalaron que la actividad económica mundial continuó 

presentando una recuperación a principios de 2017. En cuanto a la evolución de la 

economía mexicana, destacaron que ésta siguió expandiéndose a principios de 2017. 
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En este contexto, la mayoría apuntó que no se han presentado 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. Por 

su parte, destacó que si bien prevalecen riesgos a la baja para el crecimiento económico 

de México, parecería estar disminuyendo la probabilidad de que se materialicen algunos 

de los escenarios negativos más extremos. En este entorno, consideró que a pesar de 

que el balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja, en el margen 

mejoró. La mayoría de los integrantes de la Junta resaltó que la inflación general anual 

siguió incrementándose, para ubicarse en la primera quincena de marzo de 2017 en 

5.29%. Asimismo, sostuvo que la inflación subyacente 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, los que 

han tenido un impacto significativo en los precios de las mercancías y de algunos 

servicios. Además, reconoció que la inflación no subyacente se mantiene en niveles 

muy altos, como reflejo, principalmente, del efecto de los incrementos registrados en 

los precios de los energéticos a inicios de 2017. Se prevé que durante 2017 la inflación 

se ubique por encima de la cota superior del intervalo de variación del Banco de 

México, 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. En este contexto, 

la mayoría consideró que el balance de riesgos para la inflación no mostró un deterioro 

adicional. 

Todos los miembros destacaron que en 2017 se ha mantenido la recuperación en la 

actividad económica mundial. La mayoría notó que esta mejoría ha sido generalizada 

entre regiones, así como entre economías avanzadas y emergentes. Un integrante 

comentó que esto se ha visto reflejado en la tendencia al alza en la producción 

manufacturera global, en un mayor dinamismo de los volúmenes de comercio y en 

lecturas relativamente elevadas del sentimiento de los consumidores y empresas. La 



Condiciones Generales de la Economía  515 

mayoría sostuvo que se anticipa que para el resto de 2017 y en 2018 la actividad global 

continúe fortaleciéndose, en parte dada la expectativa de una mezcla de políticas fiscal, 

financiera y de desregulación más expansionista por parte de la nueva administración 

estadounidense. No obstante, apuntó que este escenario está sujeto a un alto grado de 

incertidumbre. En particular, explicó que se ha puesto en duda la capacidad de 

implementar los cambios esperados de política económica en Estados Unidos de 

Norteamérica, dada la dificultad que ha tenido la nueva administración de este país en 

avanzar su agenda. Un integrante detalló que el desacuerdo en el Congreso en relación 

con las reformas en materia de salud podría estar anticipando la dificultad de alcanzar 

acuerdos legislativos en materia fiscal, comercial y de regulación. Otro miembro 

expresó dudas sobre la viabilidad de estas propuestas una vez que se vean sujetas a un 

análisis más riguroso, lo cual es de especial relevancia dado que la expectativa de la 

aplicación de estas políticas es lo que ha generado una mejor perspectiva de crecimiento 

mundial. Algunos miembros reconocieron que la inflación global y sus expectativas 

parecen mostrar una tendencia al alza, aunque uno de ellos sostuvo que tampoco parece 

haber casos en donde se presenten presiones sobre los precios al consumidor por parte 

de la demanda agregada. Algunos miembros consideraron que persisten riesgos para el 

crecimiento de la economía mundial ante el peligro de la implementación de políticas 

proteccionistas a nivel global, lo cual tendría un efecto sobre los flujos comerciales y 

de inversión entre países. Uno de ellos afirmó que persisten otros riesgos, como la 

posibilidad de una política monetaria menos acomodaticia por parte de las principales 

economías avanzadas ante el avance de la inflación y una reversión abrupta del 

sentimiento de los inversionistas. A pesar de esto, consideró que el balance de riesgos 

para la economía global parece haber mejorado en las últimas semanas. 

La mayoría de los miembros apuntó que la actividad económica en Estados Unidos de 

Norteamérica se ha expandido moderadamente en lo que va del primer trimestre del 

año. Un miembro indicó que este crecimiento ha sido apoyado por el consumo privado, 

a la vez que se ha observado un repunte en la producción manufacturera. Señaló que el 
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vigor de la demanda agregada ha dado lugar a un aumento en una amplia gama de 

importaciones. La mayoría aseveró también que las condiciones en el mercado laboral 

continúan fortaleciéndose, lo que muestra un fuerte dinamismo en la creación de 

empleos y una tasa de desempleo que se ubica en sus niveles más bajos desde 2008. 

Además, afirmó que la inflación medida con el deflactor del consumo ha seguido 

aumentando, convergiendo gradualmente hacia la meta del banco central de Estados 

Unidos de Norteamérica, a lo que un miembro añadió que la inflación subyacente se ha 

mantenido relativamente estable, aunque ligeramente por debajo de la meta de 2%. En 

este contexto, la mayoría apuntó que la Reserva Federal, en su decisión de marzo, 

aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos base. Resaltó 

que la estrategia de comunicación de este banco central hizo posible anticipar el ajuste 

en la tasa de referencia, a la vez que el comunicado fue interpretado por el mercado 

como moderado, consolidando la expectativa de que el proceso de normalización 

continuará a un ritmo gradual. No obstante, uno de ellos destacó que no es prudente 

descartar que hacia adelante se requieran incrementos más acelerados de lo previsto en 

las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica, ante la posibilidad de que una 

política fiscal más expansiva en este país conduzca a presiones sobre los precios y la 

actividad. 

Respecto a otras economías avanzadas, la mayoría de los miembros indicó que, en la 

Eurozona, Reino Unido y Japón, se ha registrado un mayor dinamismo de la actividad 

económica y un repunte moderado de la inflación. En este sentido, algunos 

puntualizaron que el riesgo de que se presente una deflación en economías avanzadas 

se ha reducido de manera importante. Asimismo, un integrante especificó que se 

presentó una mejora en las perspectivas económicas de estos países. La mayoría 

consideró que el dinamismo económico y el repunte de la inflación podrían conducir a 

políticas monetarias menos acomodaticias en este grupo de economías. En este 

contexto, uno puntualizó que el Banco Central Europeo desestimó la necesidad de 

estímulos monetarios adicionales hacia adelante. No obstante, otro miembro comentó 
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que todavía se espera que la postura de los principales bancos centrales de estas 

economías siga siendo acomodaticia por un período prolongado. 

Respecto de las economías emergentes, la mayoría de los miembros destacó que los 

indicadores prospectivos apuntan a un mejor desempeño, especialmente en sus sectores 

industriales. No obstante, un miembro puntualizó que estas economías aún enfrentan 

importantes factores de riesgo, como el agotamiento del ciclo de altos precios de las 

materias primas, la incertidumbre asociada al proceso de normalización de la postura 

monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, y los efectos de posibles cambios en la 

política fiscal y comercial en ese país. En este sentido, otro aclaró que se anticipa que 

la fortaleza de la recuperación en este grupo de economías se vea afectada por un 

panorama menos favorable en el exterior. Consideró que, si bien las economías 

emergentes se encuentran mejor posicionadas que hace algunos años para hacer frente 

a un entorno externo más complicado, el espacio para la implementación de medidas 

orientadas a contrarrestar efectos adversos es reducido. En cuanto a la economía china, 

la mayoría de los miembros mencionó que ésta mostró un crecimiento ligeramente 

superior a lo esperado, lo que podría contribuir a una recuperación más rápida del grupo 

de las economías emergentes. Sin embargo, un integrante agregó que aún persiste el 

riesgo de una desaceleración más pronunciada que la prevista, si bien es de esperarse 

que el ajuste de la economía china a las nuevas condiciones internas y globales sea 

ordenado, considerando el objetivo declarado de las autoridades de favorecer la 

estabilidad. 

La mayoría de los integrantes destacó que los mercados financieros internacionales han 

venido mostrando recientemente un mayor apetito por activos de riesgo y menor 

volatilidad, lo cual se ha reflejado, entre otras cosas, en mayores flujos de capital hacia 

las economías emergentes y en una apreciación de diversas monedas frente al dólar. 

Algunos notaron también que diversos índices accionarios han mostrado altas tasas de 

crecimiento. No obstante, la mayoría advirtió que existe el riesgo de una reversión 
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abrupta en el sentir de los inversionistas en respuesta a sorpresas en torno a la 

implementación de medidas de política económica en Estados Unidos de Norteamérica. 

Uno mencionó como factores adicionales que podrían detonar esta reversión, el 

excesivo nivel de optimismo en la actualidad y problemas de naturaleza geopolítica, así 

como el riesgo de un mayor fortalecimiento de posturas nacionalistas en algunos países 

avanzados, particularmente en Europa. Al respecto, destacó que si bien algunas 

encuestas sobre la intención de voto en esos países parecen sugerir una probabilidad 

moderadamente menor de escenarios adversos, las preferencias del electorado pueden 

cambiar rápidamente, y el margen de error de estas mediciones es elevado. Finalmente, 

advirtió que la posibilidad de episodios de alta volatilidad en los mercados no debe 

subestimarse. 

Todos los miembros coincidieron en que la economía mexicana continuó 

expandiéndose a principios de 2017. En este sentido, algunos añadieron que el 

desempeño de la economía fue mejor al anticipado. La mayoría señaló que la demanda 

externa aumentó su contribución al crecimiento y uno atribuyó esto último, en parte, al 

estímulo de la depreciación del tipo de cambio sobre las exportaciones manufactureras, 

así como a la mejora tanto de la producción manufacturera como de las exportaciones 

no petroleras en Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la demanda interna, la 

mayoría consideró que el consumo privado mantuvo una trayectoria positiva, aunque 

con ciertos indicios de desaceleración. Un integrante destacó que la trayectoria positiva 

del consumo ha tenido soporte en el vigor de las remesas, el aumento de la masa salarial 

y el mayor crédito a los hogares, entre otros. En contraste, uno de ellos atribuyó la 

desaceleración reciente del consumo a la disminución de los salarios reales como 

resultado del incremento de la inflación. Ante ello, algunos miembros reconocieron que 

las perspectivas para el consumo son inciertas debido al complejo entorno externo e 

interno, lo que ha deteriorado considerablemente la confianza del consumidor. Por otro 

lado, la mayoría notó el débil desempeño que mantuvo la inversión, destacando algunos 

la contracción de la inversión pública. La mayoría reconoció también el posible efecto 
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negativo del complejo entorno externo sobre la inversión privada, a lo que uno añadió 

el efecto que dicho entorno ha tenido sobre los niveles de confianza empresarial. 

Respecto al desempeño de los componentes del PIB por actividad productiva, algunos 

integrantes destacaron la mejora en la producción manufacturera, así como el 

dinamismo en el sector servicios. No obstante, uno de ellos notó una desaceleración en 

el margen de dicho sector a principios de 2017, advirtiendo que su lectura es aún 

incierta. Otro miembro apuntó que el comportamiento de las manufacturas y de los 

servicios ha sido congruente con el de las mismas variables en Estados Unidos de 

Norteamérica, haciendo alusión a la alta integración de ambas economías. 

Algunos miembros externaron una perspectiva de gran incertidumbre para el 

crecimiento de la economía mexicana dado el entorno complejo, tanto interno como 

externo, que ésta enfrenta. Uno de ellos consideró como escenario más probable para 

los próximos meses el de una desaceleración gradual de la actividad económica. 

Explicó que aunque los acontecimientos recientes en Estados Unidos de Norteamérica 

han contribuido a mejorar la percepción de riesgo, la confianza empresarial en México 

se mantiene en niveles bajos, lo que junto con los esfuerzos de fortalecimiento de las 

finanzas públicas, hace anticipar una inversión débil a lo largo del año. Otro sostuvo 

que si bien en el corto plazo pudieran seguir operando inercialmente algunos de los 

factores que recientemente han mantenido la dinámica de la actividad económica, las 

perspectivas de mediano plazo se han vuelto marcadamente inciertas, lo que afectará 

tanto a la inversión, como al consumo. Por otra parte, un miembro afirmó que ante la 

expectativa de un repunte de la producción industrial en Estados Unidos de 

Norteamérica, las exportaciones mexicanas continuarían con su proceso de 

recuperación, lo que permitiría un crecimiento económico más balanceado de los 

distintos componentes de la demanda agregada, aunque a un ritmo menor. 

La mayoría consideró que si bien prevalecen riesgos a la baja para el crecimiento 

económico de México, parecería estar disminuyendo la probabilidad de que se 
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materialicen algunos de los más extremos. Entre los riesgos a la baja, algunos 

destacaron la incertidumbre asociada al futuro de la relación bilateral con Estados 

Unidos de Nortamérica y sus efectos en la economía nacional. En particular, uno de 

ellos enlistó también como riesgos provenientes del exterior, los derivados de la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, de una 

evolución menos favorable de lo esperado de la producción industrial en ese país y de 

la posibilidad de nuevos episodios de incertidumbre en la economía mundial, como 

resultado de factores geopolíticos o de otra índole. Como riesgos internos mencionó 

una incidencia mayor a la prevista del bajo nivel de confianza de las empresas y 

consumidores en la demanda, así como posibles nuevos descensos de la producción de 

petróleo. No obstante lo anterior, la mayoría estimó que a pesar de que el balance de 

riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja, en el margen mejoró. 

Todos los integrantes de la Junta mencionaron que siguen sin presentarse presiones 

significativas provenientes de la demanda agregada sobre el nivel general de precios, 

aunque la mayoría advirtió que las condiciones en el mercado laboral han venido 

estrechándose de manera importante. Así, algunos consideraron que no es claro que 

actualmente exista holgura en la economía, ya que la brecha del producto está 

prácticamente en cero. Agregaron también la consideración de una posible caída del 

PIB potencial en México, aunque uno de ellos sostuvo que dicha caída podría ser menor 

a la previamente anticipada. Al respecto, dicho integrante hizo una reflexión sobre este 

tema. Destacó que el crecimiento esperado para 2017 y 2018 es similar al promedio del 

crecimiento observado entre 2001 y 2015, cuando el crecimiento potencial de la 

economía era posiblemente mayor al que tenemos ahora. Explicó que en efecto es 

posible observar poca holgura en la economía a través de diversos indicadores. 

Mencionó, por un lado, la tendencia al alza de los costos unitarios de la mano de obra 

para la economía en su totalidad, así como el hecho de que éstos se han venido situando 

persistentemente por arriba de su tendencia durante ya varios trimestres. También 

consideró que estimaciones para la tasa de desempleo que no acelera la inflación 
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(NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) que incluyen la parte 

informal en la economía, puntualizando que aunque la brecha laboral en este caso no 

es en la actualidad estadísticamente diferente de cero, su tendencia sugiere que esta 

podría tornarse positiva en poco tiempo. Por otra parte, agregó que existen indicadores 

que parecerían estar reflejando riesgos de posibles presiones generalizadas sobre los 

precios. Agregó que si se observa la composición de la brecha del producto y la 

posibilidad de que los servicios continúen expandiéndose como lo han venido haciendo, 

es posible que, inclusive en el corto plazo, pudieran darse presiones sobre los precios. 

También advirtió que el costo de una lectura equivocada de la fase del ciclo puede ser 

muy elevado considerando que la brecha se encuentra alrededor de cero, en 

combinación con la evolución reciente de diversos indicadores de precios. No obstante, 

reconoció que se han estado implementando reformas en la economía que podrían 

traducirse en un mejor funcionamiento de los sectores productores de bienes no 

comerciables, facilitando la posibilidad de expansión del consumo. En dicho escenario, 

aseveró que la estructura de crecimiento del gasto sí podría ser sostenible. En este 

contexto, enfatizó que el déficit en la cuenta corriente ya no está ensanchándose de 

manera importante. Otro apuntó que hay una serie de indicadores que apoyan la 

conclusión de que la economía se está desacelerando, tales como el financiamiento 

total, los indicadores oportunos de consumo privado y la reducción del déficit en cuenta 

corriente como por ciento del PIB. Señaló que si bien existe el riesgo de que el producto 

potencial esté disminuyendo, a su juicio, las fluctuaciones del crecimiento observado 

tienden a ser mayores a las del potencial. Agregó que aunque la tasa de desempleo ha 

disminuido de manera importante, el hecho de que no se estén viendo presiones 

salariales excesivas, y de que el incremento del salario mínimo de principios de año 

hasta ahora no ha tenido un efecto más allá de lo que sería de esperarse en la 

determinación de los salarios, reduce sus preocupaciones a este respecto. 

La mayoría de los miembros señaló que la inflación general siguió incrementándose, 

para ubicarse en la primera quincena de marzo de 2017 en 5.29%. Coincidió en que la 
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inflación enfrenta dos principales choques: la depreciación acumulada de la moneda 

nacional y el incremento en los precios de los energéticos a principios de año. Algunos 

integrantes puntualizaron que estos choques han situado a la inflación anual por encima 

del intervalo de variación del Banco de México. La mayoría mencionó que dicho 

aumento en la inflación general se dio como resultado de los aumentos que se han 

presentado tanto en la inflación subyacente, como en la no subyacente. Con respecto a 

la inflación subyacente, señaló que esta continuó elevándose como reflejo de la 

mencionada depreciación y de los efectos indirectos derivados del ajuste en los precios 

de los energéticos, que han tenido un impacto significativo en los precios de las 

mercancías y de algunos servicios, para ubicarse en la primera quincena de marzo en 

4.32%. Por su parte, mencionó también que la inflación no subyacente se mantiene en 

niveles muy altos, alcanzando en la primera quincena de marzo 8.24% anual, 

reflejando, principalmente, el efecto de los incrementos registrados en los precios de 

los energéticos. Un miembro consideró que la inflación general ha registrado tasas 

anuales superiores a lo anticipado. Otro enfatizó que los aumentos en los precios de los 

combustibles son preocupantes no solo por la magnitud de los incrementos y por su 

peso relativo en el INPC, sino por los importantes efectos indirectos que tienen sobre 

otros productos. Algunos destacaron que la fracción de genéricos que componen el 

INPC y que exhiben tasas individuales de inflación mayores a 4% ha seguido 

incrementándose. Uno de ellos especificó que dicha fracción alcanzó a mediados de 

enero un nivel de cerca de 60% en el caso de la inflación general y de más de 50% en 

la subyacente. Algunos señalaron también que se ha incrementado la correlación de la 

inflación entre los distintos genéricos. No obstante, algunos consideraron que la 

dinámica de ajuste de los precios ante los choques mencionados ha sido cercana a lo 

que se podría anticipar, y ha estado en línea con los choques recibidos. Agregaron que, 

si bien en algunos precios ha habido una respuesta más agresiva que en otros, la 

información y el análisis con que se cuenta parecen confirmar que el aumento en la 

inflación es transitorio y que no se perciben efectos de segundo orden sobre los precios 

de los servicios. 
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Con respecto a las expectativas de inflación, la mayoría coincidió en que aquellas 

provenientes de encuestas continúan reflejando la anticipación de que el aumento de 

precios observado será temporal. En particular, señaló que mientras que las de corto 

plazo se mantienen elevadas, las de mediano plazo han aumentado en mucho menor 

medida y las de largo plazo se sitúan alrededor de 3.5%. Un miembro mencionó que se 

mantiene la expectativa de una disminución importante de la inflación en 2018, lo que 

podría verse apoyado por los efectos de la anticipada desaceleración de la actividad 

económica, por las acciones de política monetaria, y por una depreciación menos 

pronunciada del peso. Con respecto a los diferenciales entre tasas nominales y reales 

de valores gubernamentales que reflejan el comportamiento de las expectativas de 

inflación y diversos factores de riesgo, un miembro detalló que éstos han mostrado un 

descenso significativo, aunque siguen en niveles elevados. 

Mencionó que lo anterior sugiere que, si bien persiste la preocupación en los mercados 

por los riesgos inflacionarios en el largo plazo, ésta ha mostrado cierta moderación. 

Todos los miembros coincidieron en que es importante mantener las expectativas de 

inflación bien ancladas, evitando que los choques que han afectado la inflación tengan 

efectos de segundo orden y contaminen otros precios. Uno consideró que el papel de la 

política monetaria es fundamental no solo para evitar los efectos de segundo orden, sino 

para reforzar la convergencia de las expectativas al objetivo del Banco de México, 

tomando en cuenta que también las expectativas pueden estar siendo afectadas por 

incertidumbre proveniente del exterior. 

La mayoría de los miembros 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, espera que durante 2017 la inflación 

se ubique por encima de la cota superior del intervalo de variación del Banco de 
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México, si bien se anticipa que durante los últimos meses de este año retome una 

tendencia convergente hacia la meta. De esta forma, la mayoría estima que esta se sitúe 

cerca de 3% al cierre de 2018, a medida que se vayan desvaneciendo los efectos de los 

choques mencionados. Explicó que a ello contribuirán de manera fundamental tanto los 

ajustes de política monetaria llevados a cabo desde diciembre de 2015, como los que se 

requieran hacia adelante. Finalmente, consideró que también contribuirá el hecho de 

que no se anticipa que se presenten presiones inflacionarias derivadas de la demanda 

agregada. 

La mayoría de los integrantes consideró que el balance de riesgos para la inflación no 

mostró un deterioro adicional, si bien apuntó que este continúa siendo al alza. Entre los 

riesgos al alza, la mayoría sostuvo que el principal es que el número de choques que se 

han observado incremente la probabilidad de efectos de segundo orden sobre la 

inflación. Algunos miembros explicaron que lo anterior se da especialmente en virtud 

de la diversidad de factores de riesgo que se están manifestando de manera simultánea. 

Uno de ellos incluyó, además de los factores ya mencionados, al incremento al salario 

mínimo a principios del año. Además, coincidió en que 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. Respecto al riesgo de un mayor 

traspaso del tipo de cambio a los precios, argumentó que este puede manifestarse con 

un rezago significativo y que, aún sin una depreciación adicional, la sola preocupación 

por la trayectoria futura de la paridad peso-dólar podría reflejarse en una mayor 

inflación. Por su parte, otro integrante destacó que aún con una brecha del producto 

cercana a cero, la probabilidad actual de observar presiones importantes en los precios 

por parte de la demanda no es elevada, en virtud del moderado crecimiento de la 

economía. Sin embargo, sostuvo que dada la falta de holgura en ésta, los productores 

cuentan con poca flexibilidad para absorber los distintos choques que han 

experimentado a través de reducciones en sus márgenes de ganancia y se verían 
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presionados a traspasar más rápidamente estos incrementos a los precios de los bienes 

que producen. La mayoría destacó como otro riesgo al alza 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. En particular, uno explicó que algunos formadores de precios podrían 

aprovechar el alza en los genéricos que han sido impactados por el cambio en precios 

relativos para ajustar sus precios en mayor medida que el aumento en sus costos. 

Adicionalmente, la mayoría notó el riesgo de que se observen incrementos en los 

precios de los bienes agropecuarios, si bien su efecto sobre la inflación sería transitorio. 

En cuanto a los riesgos a la baja para la inflación, la mayoría destacó que 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. 

Todos coincidieron en que desde la última decisión de política monetaria, las 

condiciones en los mercados financieros nacionales mejoraron significativamente. La 

mayoría destacó que 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. Uno incluso señaló que dentro de las principales 

divisas de economías avanzadas y emergentes, el peso mexicano es la moneda que más 

se ha apreciado frente al dólar en lo que va de 2017. Todos consideraron que este 

desempeño refleja las acciones de política monetaria implementadas por el Banco de 

México, las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios, así como algunos 

comentarios constructivos de miembros del gobierno estadounidense sobre el futuro de 

la relación bilateral de ese país con México. Uno añadió que un factor relevante que 

también ha contribuido a esta evolución más favorable es el mayor apetito por activos 

de economías emergentes que se ha observado en las últimas semanas. La mayoría 

coincidió en que la mejoría en el desempeño de los mercados financieros domésticos 

se ha reflejado en una disminución de las tasas de interés de más largo plazo. No 

obstante, explicó que las tasas de interés de corto plazo aumentaron en línea con la 
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postura monetaria más restrictiva del Banco de México, lo que ha conducido a un 

aplanamiento de la curva de rendimientos. La mayoría notó que, en línea con este 

comportamiento, 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. Por otra parte, algunos 

miembros apuntaron que los indicadores de riesgo soberano del país también 

registraron reducciones, si bien uno de ellos señaló que estos se ubican en niveles 

similares a los que tienen otras economías con menor calificación crediticia, lo que 

podría estar sugiriendo que los mercados anticipan una disminución en dicha 

calificación para México. Por último, algunos añadieron que hacia adelante no se 

pueden descartar nuevos episodios de volatilidad debido a que aún persisten elementos 

importantes de incertidumbre, entre los que destaca el futuro de la relación bilateral 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

La mayoría de los miembros recalcó que a pesar del mejor desempeño que se ha 

observado recientemente en los mercados financieros nacionales, la economía 

mexicana continúa enfrentando un entorno muy complejo. Ante ello, señaló que es 

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. Algunos 

integrantes enfatizaron que ante los choques que ha enfrentado la economía mexicana, 

es muy importante contar con una adecuada combinación de políticas fiscal y monetaria 

que contribuya a que el ajuste del tipo de cambio real y de las tasas de interés reales sea 

ordenado y el más conveniente para la economía. En este contexto, otro subrayó la 

relevancia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumpla cabalmente con 

su objetivo de superávit primario y que se apegue a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en la aplicación del remanente de operación 

entregado por el Banco de México, abatiendo de manera significativa el Saldo Histórico 

de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Otro agregó que los márgenes 
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de maniobra para la implementación de la política monetaria se irán ampliando 

conforme se materialice el ajuste fiscal anunciado por las autoridades para 2017 y años 

posteriores. Por su parte, la mayoría sostuvo que también se requiere seguir impulsando 

la implementación adecuada de las reformas estructurales. En particular, uno de ellos 

agregó que se debe poner particular atención a continuar impulsando estas reformas e 

incluso ampliarlas, no solo con el objetivo de incrementar el producto potencial, sino 

también para generar mayor resiliencia en la economía mexicana ante la posibilidad de 

que se presenten escenarios menos favorables para el país respecto a la relación bilateral 

con Estados Unidos de Norteamérica. 

En este contexto, un miembro reflexionó sobre la evolución de la prima por plazo y su 

relación con la política macroeconómica en México. Señaló que diferentes 

estimaciones de dicha prima indican que a partir del 2004 se observó una compresión 

considerable y, a partir de 2013, se observó un significativo aumento en la misma. 

Respecto a la fase de reducción de esta prima, especificó que se pueden distinguir dos 

etapas: la primera de 2004 a mediados de 2008, que fue propiciada por un proceso 

exitoso de desinflación en la economía mexicana; y la segunda, de mediados de 2009 a 

mayo de 2013, que fue resultado, en gran medida, de la política monetaria de 

relajamiento cuantitativo implementada por la Reserva Federal en Estados Unidos de 

Norteamérica, con quien tenemos una alta integración financiera. Posteriormente, en 

2013 esta prima mostró un incremento a raíz de las declaraciones por parte de la 

Reserva Federal de una posible reducción en la compra de bonos (episodio conocido 

como Taper Tantrum), y dicho incremento estuvo en línea con el que se observó en la 

prima por plazo en Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, advirtió que una vez 

finalizado este período, dicha prima volvió a comprimirse considerablemente en ese 

país, mientras que en México no volvió a hacerlo de manera significativa. En este 

sentido, apuntó que parecería que una parte importante de la descompresión de la prima 

por plazo en México ya ocurrió, por lo que posiblemente hacia adelante solo se 

esperaría una descompresión adicional gradual de la misma, que evolucione de manera 
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similar a la descompresión correspondiente en Estados Unidos de Norteamérica, en un 

contexto en el cual se anticipa que dicho país continúe con su proceso de normalización 

de la política monetaria de manera gradual y ordenada. Por otra parte, indicó que los 

niveles de la prima por plazo en México son muy elevados, lo que puede apreciarse al 

compararlos con los que prevalecen en Estados Unidos de Norteamérica. Argumentó 

que el diferencial de las primas por plazo entre ambos países difícilmente puede ser 

explicado por el diferencial de inflaciones en estas economías. Así, el nivel de nuestra 

prima por plazo pudiera estar manifestando primas asociadas a otros factores de riesgo 

que actualmente enfrenta la economía mexicana. En este sentido, explicó que la prima 

por plazo tiene dos componentes: uno cíclico, que responde a las condiciones cíclicas 

de la economía y que reflejaría una prima por riesgo inflacionario a lo largo del ciclo, 

y otro componente de naturaleza más estructural, asociado con riesgos para la economía 

mexicana de mediano y largo plazo más relacionados con su condición de economía 

emergente. En este sentido, destacó que, considerando esta discusión, y a pesar de que 

la política monetaria tiene efectos importantes y en la dirección correcta sobre la prima 

por plazo, en particular en el componente cíclico, sus efectos son limitados, 

principalmente cuando dicha prima parecería estar reflejando mayormente riesgos 

distintos a los inflacionarios. Así, explicó que no sería eficiente que la política 

monetaria buscara generar reducciones en la prima por plazo a través de movimientos 

en la tasa de referencia sino que, para lograr disminuir dicha prima, sería mejor hacerlo 

a través de ajustes en otros ámbitos de política económica, en particular, consolidando 

estructuralmente las finanzas públicas, así como la implementación de las reformas 

estructurales. En todo caso, la política monetaria tendría que permanecer vigilante para 

asegurar el cumplimiento de su objetivo prioritario en el mediano plazo. 

Respecto a la política monetaria en México, la mayoría de los miembros señaló que 

dada la simultaneidad y magnitud de los choques temporales en precios relativos que 

han afectado a la inflación, y a pesar de la significativa apreciación que ha mostrado la 

moneda nacional desde la última decisión de política monetaria, el principal reto que 
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enfrenta la Junta de Gobierno es evitar efectos de segundo orden sobre la inflación, 

manteniendo ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. A su vez, 

destacó que la conducción de la política monetaria debe considerar tanto la naturaleza 

transitoria de los choques que está enfrentando la inflación este año, como el horizonte 

en el que operan cabalmente los canales de transmisión de la política monetaria. Ante 

esto, la mayoría notó que los ajustes preventivos de política monetaria que ha llevado 

a cabo el Banco de México desde 2015, sumando 325 puntos base en total, han generado 

una postura apropiada para enfrentar los choques que hasta el momento se han venido 

presentando. Algunos integrantes sostuvieron que estos movimientos han llevado a un 

aumento en el diferencial de la tasa de política monetaria de México respecto a la de 

Estados Unidos de Norteamérica. Uno de ellos destacó que el diferencial de tasas de 

interés de corto plazo es el mayor desde 2009, y agregó que los diferenciales de las 

tasas de interés mayor plazo son marcadamente inferiores a los de corto plazo. Sostuvo 

que ello refleja que los retos para la inflación en México han requerido que la postura 

monetaria interna se haya venido restringiendo a mayor velocidad y en mayor magnitud 

que el ajuste monetario en Estados Unidos de Norteamérica. Dado esto, consideró que 

hacia adelante, posibles alzas en las tasas de interés de política monetaria externas, y 

en ausencia de choques adversos adicionales que pudieran afectar a la inflación en 

México y considerando las posibles diferencias cíclicas entre ambas economías, no 

necesariamente deberían ser correspondidas con una mayor restricción interna. No 

obstante, un integrante apuntó que ante un escenario en el que es difícil anticipar que 

los riesgos para la inflación se disipen en el corto plazo, y caracterizado además por 

una inflación general anual en México por encima del límite superior del intervalo de 

variabilidad en 2017, alzas de las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica 

y un entorno de gran incertidumbre, es probable que se requieran nuevos aumentos de 

la tasa de interés de referencia en México en los meses siguientes para asegurar la 

convergencia de la inflación a su objetivo. Otro agregó que dada la coordinación de los 

ciclos manufactureros de México y Estados Unidos de Norteamérica y a la luz de la 

evolución de los sectores de los servicios en ambos países, no considera que pueda 
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haber mucha flexibilidad para desviarse de las acciones de política monetaria de la 

Reserva Federal, por lo que el Banco de México debería procurar al menos mantener el 

diferencial actual de la tasa de corto plazo que se tiene con ese país. Todos destacaron 

que en relación con la decisión correspondiente a esta reunión, es conveniente seguir 

reforzando la postura de política monetaria para estar en la posibilidad de lograr la 

convergencia de la inflación a su meta, si bien coincidieron en que existe cierto margen 

para que el ajuste sea de menor magnitud que en otras ocasiones dadas las condiciones 

actuales, la previsión de que no se anticipan presiones de inflación provenientes de la 

demanda agregada, así como los incrementos en la tasa de política monetaria llevados 

a cabo desde 2015. Asimismo, la mayoría subrayó la importancia de enviar un mensaje 

claro e inequívoco de que la Junta de Gobierno se mantendrá vigilante para reforzar, en 

caso de que fuese necesario, la contribución de la política monetaria al proceso de 

convergencia de la inflación a su meta y manteniéndose alerta de los diferentes factores 

que pudieran afectar a la inflación en el futuro, principalmente en un contexto en el que 

todavía existe un alto grado de incertidumbre en el exterior y retos para la política 

monetaria. 

4. Decisión de política monetaria 

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 por ciento. 

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 
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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/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7BF73CE4B4-7DCA-47AE-A9A4-3A6C3B303D4E%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-

D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-

D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%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/presentaciones/%7BDF7CC15E-1BB6-F406-BE20-56FB19DB032B%7D.pdf  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170315a.htm  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/002.aspx  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170201a.htm 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20170315.pdf 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170315a1.htm  

Comunicado del  Grupo Intergubernamental 

de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios 

Internacionales y Desarrollo (FMI) 

El 20 de abril de 2017, en el marco de las Reuniones de primavera 2017, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) publicó la declaratoria del Grupo Intergubernamental 

de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo. A 

continuación se presenta el contenido. 

El Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios 

Internacionales y Desarrollo: 

1. “Celebramos nuestra 97a reunión en Washington, D.C. el 20 de abril de 2017. 

Presidió la reunión el Sr. Abraham Tekeste, Ministro de Hacienda y Cooperación 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BF73CE4B4-7DCA-47AE-A9A4-3A6C3B303D4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BF73CE4B4-7DCA-47AE-A9A4-3A6C3B303D4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BCDB96138-D18D-C25E-3D04-6EBAFD674B1F%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/presentaciones/%7BDF7CC15E-1BB6-F406-BE20-56FB19DB032B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7BDF7CC15E-1BB6-F406-BE20-56FB19DB032B%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170315a.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/002.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170201a.htm
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.bls.gov/news.release/pdf/jolts.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170315a1.htm
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Económica de Etiopía, y actuaron como Primer Vicepresidente el Sr. Ravi 

Karunanayake, Ministro de Hacienda de Sri Lanka, y como Segundo Vicepresidente 

el Sr. Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú. 

La gestión del crecimiento en un contexto de incertidumbre mundial  

2. Celebramos el hecho de que el crecimiento económico mundial esté cobrando 

impulso. Se prevé que la actividad económica de los países de mercados emergentes 

y en desarrollo se afiance, aunque no en todos en el mismo grado. Los países de 

mercados emergentes y en desarrollo seguirán contribuyendo el grueso del 

crecimiento mundial. Sin embargo, los riesgos a la baja de origen económico y no 

económico continúan siendo elevados; entre ellos, un endurecimiento de las 

condiciones financieras mundiales que resulte más pronunciada de lo esperado, la 

posibilidad de un giro hacia políticas aislacionistas y el repliegue de las reformas de 

la regulación financiera en economías avanzadas sistémicamente importantes. 

3. Estimular un crecimiento inclusivo continúa siendo nuestra prioridad, ya que es la 

clave para mejorar los niveles de vida y arrancar a muchos de la pobreza. Es 

necesario reavivar el crecimiento de la inversión, que disminuyó significativamente 

en los últimos años. Ello requiere mantener la estabilidad macroeconómica y 

continuar afianzando reformas fiscales, estructurales y de gobernanza adaptadas a 

las circunstancias de cada país. Utilizaremos todos los mecanismos de política para 

que los frutos del crecimiento se distribuyan ampliamente y para reducir los 

elevados niveles de desigualdad del ingreso. Solicitamos al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y al Grupo Banco Mundial (GBM) que brinden respaldo a los 

esfuerzos de los países por lograr un crecimiento inclusivo. 

4. Un sistema monetario internacional que funcione bien respaldará nuestros esfuerzos 

por controlar las vulnerabilidades y alcanzar nuestros objetivos en materia de 

crecimiento. Continuamos propugnando el fortalecimiento de la red mundial de 
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seguridad financiera, que ha de tener como eje central un FMI con una dotación 

adecuada de recursos y basado en cuotas. Aguardamos con ansia la ampliación de 

la caja de herramientas del FMI para que la institución pueda responder 

debidamente a las necesidades de liquidez y de carácter precautorio de todos los 

países, y para ofrecer a las autoridades incentivos adecuados. Queda más por hacer 

para despejar los temores en torno al estigma que se le imputa al uso de los servicios 

del FMI, así como para proporcionar un respaldo oportuno y adecuado a los países 

exportadores de materias primas. Instamos a que la imparcialidad guíe las 

decisiones sobre los créditos —incluso en lo relativo al acceso y la 

condicionalidad— y a que el asesoramiento en materia de políticas esté adaptado a 

las circunstancias de cada país. Confiamos en una cooperación más estrecha entre 

el FMI y los mecanismos financieros regionales. 

5. Reiteramos nuestra solicitud de que se realice una mejor coordinación internacional 

de las políticas para minimizar los efectos de contagio desfavorables causados por 

las políticas de las grandes economías. Celebramos el examen del FMI de la 

experiencia de los países en el marco de su Perspectiva Institucional sobre la gestión 

de los flujos de capital e instamos a profundizar en la interacción de las medidas 

macroprudenciales y las relacionadas con la gestión de los flujos de capital, a fin de 

que el FMI pueda brindar un mejor asesoramiento en materia de políticas adoptadas 

para afrontar la volatilidad de dichos flujos. Aguardamos con interés los nuevos 

análisis concernientes a la ampliación de la función y el uso de los derechos 

especiales de giro como moneda de reserva. 

6. Los países de mercados emergentes y en desarrollo han sido impulsores y 

beneficiarios del avance de la integración mundial al reducir los obstáculos al 

comercio internacional, y a la vez han soportado el costo de la adaptación a las 

presiones de la competencia y el cambio tecnológico. El probable avance de las 

políticas aislacionistas en algunas economías avanzadas representa una fuente 
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sustancial de riesgo para las perspectivas de crecimiento de los países de mercados 

emergentes y en desarrollo. Instamos a una cooperación multilateral más vigorosa 

para preservar un sistema de comercio mundial abierto y basado en reglas, y para 

que sus beneficios queden ampliamente distribuidos. La cooperación Sur-Sur y la 

integración subregional e interregional continúan profundizándose. Alentamos a las 

instituciones financieras internacionales a ampliar las tareas que sirven de respaldo 

y de catalizador a la cooperación y conectividad Sur-Sur. 

7. Celebramos el respaldo que brindan las instituciones financieras internacionales y 

la comunidad internacional a los países de mercados emergentes y en desarrollo 

afectados de manera desproporcionada por la crisis de refugiados, incluidas las 

poblaciones desplazadas internamente, y las alentamos a que continúen enfocando 

este grave problema con criterios basados en el desarrollo. 

Financiamiento para el Desarrollo 

8. Los marcos fiscales sólidos son fundamentales para movilizar recursos internos y 

respaldar debidamente los esfuerzos en pro del desarrollo. Nos alienta el avance 

realizado para mejorar los coeficientes ingreso tributario/PIB y la eficiencia del 

gasto en los países de mercados emergentes y en desarrollo. Las medidas tributarias 

progresivas y promotoras del crecimiento, y las medidas vinculadas al gasto, 

también desempeñan un importante papel para promover la igualdad en términos 

del ingreso y ampliar las oportunidades. Recalcamos el importante papel que 

desempeñan las instituciones financieras internacionales y los donantes al respaldar 

el fortalecimiento de las capacidades al servicio de la movilización de ingresos y 

promover el aprendizaje entre pares y el fortalecimiento de las capacidades entre los 

países de mercados emergentes y en desarrollo mediante plataformas colaborativas. 

Celebramos las actividades que realiza la Plataforma de Colaboración en materia 
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Tributaria y aguardamos con interés su colaboración con los funcionarios de los 

servicios tributarios de los países de mercados emergentes y en desarrollo. 

9. Celebramos las iniciativas en marcha para la cooperación tributaria internacional 

como la de intercambio automático de información (AEoI, por sus siglas en inglés) 

y la dedicada a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, 

por sus siglas en inglés), y solicitamos un marco que permita la participación 

efectiva de los países de mercados emergentes y en desarrollo. Respaldamos la 

creación de una plataforma digital internacional con un costo de cumplimiento 

mínimo para la implementación de la iniciativa AEoI. Valoramos la labor que lleva 

a cabo el Comité Sobre Cuestiones Tributarias de las Naciones Unidas y alentamos 

la expresión de apoyo multilateral para elevarlo a la condición de órgano 

intergubernamental a fin de realzar la voz de los países de mercados emergentes y 

en desarrollo en los temas de política tributaria internacional. Asimismo, 

solicitamos más atención para la elaboración de reglas equitativas que guíen la 

tributación de las empresas multinacionales, así como cooperación internacional 

para impedir una perniciosa competencia tributaria internacional, los efectos de 

contagio negativos de los cambios de las políticas tributarias de los países grandes, 

y los flujos financieros ilícitos. 

10. Hacemos hincapié en la importancia vital de incrementar la inversión en 

infraestructura de calidad para alcanzar los objetivos definidos en la agenda de 

crecimiento y desarrollo sostenible. Exhortamos a las instituciones financieras 

internacionales a redoblar su apoyo para fortalecer los marcos institucionales y de 

políticas, preparar proyectos viables y atraer financiamiento del sector privado. 

Además, instamos a los bancos multilaterales de desarrollo a implementar su 

Declaración conjunta de aspiraciones y acciones para apoyar inversiones en 

infraestructura y a reforzar las sinergias con las distintas iniciativas en materia de 

infraestructura. La capacidad de estos bancos para financiar inversiones en 
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infraestructura en la escala necesaria dependerá de que cuenten con una 

capitalización adecuada y optimicen el uso de sus balances, manteniendo al mismo 

tiempo su solidez financiera, que debe ser evaluada utilizando metodologías 

adecuadas de agencias calificadoras de riesgo. 

11. El financiamiento concesionario sigue siendo un elemento fundamental del 

financiamiento para el desarrollo. Aguardamos con interés los resultados 

satisfactorios de la 18ª reposición de los recursos de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF). A medida que la AIF integre el financiamiento en condiciones no 

concesionarias como parte de sus instrumentos, subrayamos la necesidad de 

preservar la concesionalidad como elemento central de la AIF, y de velar por que 

disponga de los recursos concesionarios suficientes para los países más pobres y los 

más vulnerables. Celebramos la creación del servicio para el sector privado, el 

fortalecimiento de la ventanilla de respuesta a crisis y la duplicación de la asignación 

para los países frágiles. Solicitamos que se tomen medidas para facilitar la 

graduación de los países prestatarios de la AIF, proporcionándoles un debido apoyo 

para la transición y dispensando la cláusula de reembolsos acelerados. También 

celebramos la decisión del FMI de prorrogar la aplicación de la tasa de interés cero 

a sus préstamos concesionarios hasta el final de 2018. Hacemos un llamamiento a 

los donantes para asegurar que sus compromisos financieros a favor de los países 

de bajo ingreso se desembolsen de manera oportuna, y alentamos al FMI a llamar 

la atención sobre las implicaciones negativas de no realizar los desembolsos a 

tiempo. 

12. Es esencial el compromiso internacional para poner en práctica el Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático, y para asegurar la disponibilidad del financiamiento 

concesionario que sea necesario. Confiamos en que los países desarrollados 

cumplirán su compromiso de suministrar 100 mil millones de dólares 

estadounidenses al año en financiamiento adicional para 2020, a fin de respaldar las 
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medidas climáticas de los países de mercados emergentes y en desarrollo. Instamos 

a los países desarrollados a que tomen las medidas necesarias para autorizar el uso 

de los reembolsos de recursos provenientes de los fondos de tecnología limpia para 

permitir la implementación de nuevas modalidades de financiamiento. Apoyamos 

el aumento de los límites de acceso a los servicios de crédito rápido del FMI para 

los países afectados por desastres naturales de grandes proporciones, y celebramos 

la prórroga del servicio del Grupo Banco Mundial para países beneficiarios de la 

AIF con opción de desembolso diferido ante catástrofes.  

13. Tomamos nota del examen en curso sobre el Marco de Sostenibilidad de la Deuda 

elaborado conjuntamente por el Banco Mundial y el FMI para los países de bajo 

ingreso. Solicitamos un marco nuevo, de carácter prospectivo y más flexible que 

considere las circunstancias específicas de cada país y el impacto de las inversiones 

públicas efectivas en el crecimiento. Seguimos promoviendo el uso de cláusulas 

contractuales reforzadas en cuestiones relacionadas con la deuda soberana a fin de 

facilitar una reestructuración oportuna y ordenada de la deuda soberana y apoyamos 

la búsqueda de soluciones a los potenciales problemas de holdouts. 

14. Apoyamos la continua reforma de la regulación financiera mundial y el 

fortalecimiento del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 

del terrorismo (ALD/LFT), pero destacamos la necesidad de resolver sus 

consecuencias no deseadas. A este respecto, tomamos nota de la iniciativa del 

Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) de formular un marco estructurado para 

evaluar los efectos de la implementación de las reformas de la regulación financiera. 

Instamos al FMI, el GBM, el CEF y otros órganos mundiales de regulación 

financiera a mantener sus esfuerzos por hallar soluciones concretas al retiro de 

corresponsalías bancarias y abordar los múltiples factores que provocan este 

fenómeno y los trastornos que causa en los flujos transfronterizos y el acceso a los 

servicios financieros. Estamos comprometidos a lograr una mayor inclusión 
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financiera, recurriendo para ello al intercambio de conocimientos entre los países 

en base a sus respectivas experiencias, y confiamos en contar con un mayor respaldo 

de las instituciones financieras internacionales, entre otras formas para facilitar 

innovaciones de tecnología financiera digital y controlar sus riesgos y para reducir 

el costo de las remesas de dinero. Solicitamos un mayor respaldo para promover 

sectores financieros más profundos y más resistentes, que incluya el desarrollo de 

mercados de bonos en moneda nacional. 

Reforma de las instituciones de Bretton Woods 

15. Respaldamos la noción de que el FMI siga siendo una institución basada en cuotas, 

dotada de recursos adecuados y menos dependiente de los recursos obtenidos en 

préstamo. Hacemos un llamamiento para la plena implementación de las reformas 

de 2010 sobre la estructura de gobierno en lo que respecta a la representación en el 

Directorio. Instamos a concluir la Decimoquinta Revisión General de Cuotas, 

incluida una nueva fórmula de cálculo de las cuotas, para las Reuniones de 

Primavera de 2019 y a más tardar para las Reuniones Anuales de 2019. Instamos a 

establecer una nueva fórmula de cálculo de las cuotas que transfiera una mayor parte 

de las cuotas relativas de las economías avanzadas a los países de mercados 

emergentes y en desarrollo dinámicos, a fin de reflejar mejor su peso creciente en 

la economía mundial, protegiendo al mismo tiempo las cuotas relativas de los países 

más pobres, y que conceda más peso al PIB medido en función de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA), dentro del PIB mixto. La realineación de las cuotas 

relativas no debe tener lugar a expensas de otros países de mercados emergentes y 

en desarrollo. Reiteramos nuestro pedido de larga data de asignar un tercer 

representante a África subsahariana en el Directorio, siempre que no sea a expensas 

de la representación de otros países de mercados emergentes o en desarrollo. 
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16. Esperamos con interés un examen de la participación accionaria del Banco Mundial, 

que reafirme los Principios de Estambul para lograr una distribución más equitativa 

del poder de voto entre los países desarrollados y los países en desarrollo y en 

transición, y permita llegar a una situación que en términos generales sea aceptable 

para los países miembros y que al mismo tiempo proteja a los países pobres más 

pequeños. Instamos a poner en práctica sin demora la hoja de ruta convenida en 

Lima. A medida que el examen avanza hacia la finalización del nuevo plan de 

participación accionaria, solicitamos que se estudien opciones para garantizar una 

realineación significativa que dé lugar a una participación accionaria equilibrada, 

con asignaciones coherentes con la fórmula acordada, asignaciones especiales, 

períodos de gracia y límites a la dilución de las participaciones de los países en 

desarrollo y en transición a escala individual. 

17. Reiteramos nuestro apoyo a hacer del Banco Mundial una institución más fuerte que 

preste asistencia continua a los países en desarrollo de todos los niveles de ingreso, 

según lo previsto en el análisis prospectivo. En el ínterin, nos preocupan las 

limitaciones de la capacidad financiera del BIRF y la CFI y la consiguiente previsión 

de una reducción de los préstamos anuales en los próximos años. Esto afectará de 

manera adversa la capacidad del Grupo Banco Mundial para interactuar con sus 

países miembros y catalizar financiamiento privado, lo cual es esencial para 

concretar las aspiraciones del análisis prospectivo. Para fortalecer la capacidad 

financiera del BIRF y la CFI y desarrollar su capacidad para potenciar su capital 

accionario, solicitamos que se exploren todas las opciones, incluyendo aumentos de 

capital, optimización de los balances y examen de las transferencias financieras del 

BIRF y la CFI a la AID. Asimismo, reconocemos la importancia de contar con una 

cartera equilibrada, que contribuye a la sostenibilidad financiera del BIRF. Nos 

complace que el Grupo Banco Mundial haya adoptado en cuanto al financiamiento 

para el desarrollo un enfoque basado en un uso más estratégico de los recursos 
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oficiales para catalizar más inversiones públicas y privadas y movilizar capitales 

privados. 

18. Solicitamos que se intensifiquen los esfuerzos que se están realizando en el FMI y 

el Grupo Banco Mundial para aumentar la representación de ciudadanos 

provenientes de regiones y países subrepresentados por medio de la contratación y 

el avance profesional, incluso en niveles gerenciales. Reiteramos la importancia de 

la diversidad del personal y del equilibrio de género en todos los niveles, incluida 

la diversidad de instituciones educativas. 

Otros asuntos 

19. Damos la bienvenida a Marruecos y Haití como nuevos países miembros del Grupo. 

20. La próxima reunión de los ministros del G-24 está prevista para el 12 de octubre de 

2017 en Washington, D.C.” 

Lista de participantes75 

Los Ministros del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos 

Monetarios Internacionales y Desarrollo celebraron su 97ª reunión en Washington, 

D.C. el 20 de abril de 2017. Presidió la reunión el Sr. Abraham Tekeste, Ministro de 

Hacienda y Cooperación Económica de Etiopía, y actuaron como primer vicepresidente 

el Sr. Ravi Karunanayake, Ministro de Hacienda de Sri Lanka, y como segundo 

vicepresidente el Sr. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. 

La reunión de los Mistros fue precedida por la 109ª reunión de los suplentes del Grupo 

de los Veinticuatro, celebrada el 19 de abril de 2017. Esta última fue presidida por el 

                                                           
75 Personas que participaron en las deliberaciones. 
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Sr. Fisseha Aberra, Director de la Dirección de Cooperación Internacional en el 

Ministerio de Hacienda de Etiopía. 

Grupo Africano: Abdelhak Bedjaoui, Argelia; Chalouho Coulibaly, Côte d’Ivoire; 

Ragui El-Etreby, Egipto; Gebreyesus Guntie, Etiopía; Regis Immongault, Gabón; 

Ernest Addison, Ghana; Abdellatif Jouahri, Marruecos; Kemi Adeosun, Nigeria; 

Mutombo Mwana Nyembo, República Democrática del Congo; Sfiso Buthelezi, 

Sudáfrica. 

Grupo Asiático: Gil Beltran, Filipinas; Subhash Garg, India; Alain Bifani, Líbano; 

Omar F. Saqib, Pakistán; Maya Choueiri, República Árabe Siria; Golamali Kamyab, 

República Islámica del Irán; Mohamed Rafeek, Sri Lanka. 

Grupo Latinoamericano: Nicolás Dujovne, Argentina; Otaviano Canuto, Brasil; Ana 

Milena López Rocha, Colombia; Óscar Monterroso, Guatemala; Jean B. Dubois, Haití; 

Gerardo Zúñiga Villaseñor, México; Renzo Rossini, Perú; Alvin Hilaire, Trinidad y 

Tobago; Armando León, Venezuela. 

Observadores: Sulaiman Al-Turki, Arabia Saudita; Mansur Muhtar, Banco Islámico 

de Desarrollo; Inés Bustillo, CEPAL; Zhongjing Wang, China; Roberto Campo, 

Consejo Monetario Centroamericano; Francisco Rivadeneira, Ecuador; Mubarak Al 

Mansoori, Emiratos Árabes Unidos; Horacio Sevilla Borja, G-77; Ben Rejeb 

Jaleleddine, Fondo Monetario Árabe; Fuad Albassam, OFID; Erick Zeballos, OIT; 

Hojatollah Ghanimi Fard, OPEP; Stephanie Blankenburg, UNCTAD; Alexander 

Trepelkov, UNDESA. 
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Invitados especiales: 

Christine Lagarde, Directora Gerente, Fondo Monetario Internacional, 

Jim Yong Kim, Presidente Banco Mundial, 

Ludger Schuknecht, Ministerio de Hacienda de Alemania. 

Secretaría del G-24: Marilou Uy, Aldo Caliari, Shichao Zhou, Alida Uwera, Lana Bleik 

Secretaría del FMI para el G-24: María Guerra Bradford, Marushia Gislén, Aric Maiden 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/20/sm17-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-

international-monetary-affairs-and-development  

Comunicado de la Trigésima Quinta Reunión del Comité 

Monetario y Financiero Internacional (FMI) 

El 22 de abril de 2017, en el marco de las “Reuniones de primavera 2017”, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) hizo público el “Comunicado de la Trigésima Quinta 

Reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional”; reunión que estuvo bajo la 

presidencia del Sr. Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México. A continuación 

se presenta el comunicado. 

“Comunicado de la Trigésima Quinta Reunión del Comité Monetario y Financiero 

Internacional 

La economía mundial 

La recuperación económica mundial está cobrando impulso, los precios de las materias 

primas se han afianzado, y los riesgos de deflación están cediendo. A pesar de que las 

perspectivas están mejorando, el crecimiento sigue siendo débil y está sujeto a mayores 

incertidumbres en el ámbito político y en materia de políticas. Las secuelas de la crisis, 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/20/sm17-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/20/sm17-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
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los altos niveles de endeudamiento, el débil crecimiento de la productividad y las 

tendencias demográficas siguen planteando obstáculos complicados en las economías 

avanzadas; en tanto que los desequilibrios internos, el endurecimiento de las 

condiciones financieras más pronunciado de lo previsto y los efectos de contagio 

negativos derivados de la incertidumbre mundial imponen desafíos a algunos países de 

mercados emergentes y en desarrollo. 

El comercio, la integración financiera y la innovación tecnológica han aportado 

importantes beneficios, han mejorado los niveles de vida y han sacado de la pobreza a 

cientos de millones de personas. Pero el prolongado período de crecimiento escaso ha 

puesto de manifiesto las preocupaciones de los que han quedado a la zaga. Es 

importante garantizar que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de la integración 

económica mundial y los avances tecnológicos. 

Reafirmamos nuestro compromiso para lograr un crecimiento vigoroso, sostenible, 

equilibrado, inclusivo y con abundante empleo. Con ese fin, recurriremos a todas las 

herramientas de política —políticas monetarias y fiscales, así como reformas 

estructurales— de forma tanto individual como colectiva. Reafirmamos nuestro 

compromiso de comunicar con claridad la orientación de las políticas, evitar las 

políticas aislacionistas y preservar la estabilidad financiera mundial. Reconocemos que 

una volatilidad excesiva y la fluctuación desordenada de los tipos de cambio pueden 

tener consecuencias negativas para la estabilidad económica y financiera. Nos 

abstendremos de realizar devaluaciones competitivas y no utilizaremos nuestros tipos 

de cambio con fines competitivos. Además, trabajaremos mancomunadamente para 

reducir los desequilibrios mundiales excesivos mediante la adopción de políticas 

adecuadas. Estamos procurando afianzar la contribución del comercio a nuestras 

economías. Nuestras prioridades son las siguientes: 
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Política monetaria acomodaticia: En las economías cuya inflación aún se encuentra 

por debajo del nivel deseado y cuya brecha del producto continúa siendo negativa, la 

política monetaria debería mantener una orientación acomodaticia, congruente con los 

mandatos de los bancos centrales, sensible a los riesgos para la estabilidad financiera y 

sustentada por marcos de política que inspiren credibilidad. Por sí sola, la política 

monetaria no puede lograr un crecimiento sostenible y equilibrado; por ende, debe ir 

acompañada de otras políticas que le sirvan de respaldo. Donde esté justificada, la 

normalización de la política monetaria debe seguir siendo objeto de una buena 

comunicación, entre otras razones para mitigar posibles efectos de contagio 

transfronterizos. 

Política fiscal favorable al crecimiento: La política fiscal debe usarse de manera 

flexible y debe ser favorable al crecimiento, debe dar prioridad a la inversión de alta 

calidad, y debe apoyar reformas que estimulen la productividad, generen oportunidades 

para todos y promuevan la inclusión, y a la vez debe reforzar la resiliencia y garantizar 

que la deuda pública como proporción del PIB esté en una trayectoria sostenible. 

Reformas estructurales individualizadas y con orden de prioridad y secuencia: 

Impulsaremos reformas estructurales para elevar el crecimiento y la productividad y 

ampliar la capacidad de resistencia, brindando asistencia a los deban soportar el costo 

del ajuste. El diseño de las reformas, sus prioridades y su secuencia deben reflejar las 

circunstancias del país; procurar estimular la inversión en infraestructura, desarrollo de 

capital humano e innovación; fomentar la competencia y el ingreso en los mercados; y 

elevar las tasas de empleo. 

Proteger la estabilidad financiera: Reforzaremos más la resiliencia del sector 

financiero para continuar respaldando el crecimiento y el desarrollo. Esto exige realizar 

esfuerzos sostenidos para abordar las secuelas de la crisis en algunas economías 

avanzadas y las vulnerabilidades en ciertas economías de mercados emergentes, así 
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como vigilar los posibles riesgos financieros asociados a largos períodos de tasas de 

interés bajas o negativas y a cambios en la liquidez sistémica de los mercados. 

Recalcamos la importancia de ejecutar de manera oportuna, completa y coherente los 

planes acordados de reforma del sector financiero, así como de finalizar lo antes posible 

los elementos pendientes del marco de regulación. 

Una economía mundial más inclusiva: Adoptaremos políticas que promuevan las 

oportunidades para todos dentro de nuestros países, la sostenibilidad a lo largo del 

tiempo y la cooperación entre los países. Adoptaremos políticas internas que 

desarrollen una fuerza de trabajo adaptable y calificada, brindaremos asistencia a los 

que se vean perjudicados por el avance tecnológico y la integración económica, y 

trabajaremos mancomunadamente para asegurarnos de que las generaciones futuras no 

tengan que pagar por las decisiones de la actual generación. Teniendo en cuenta que 

todos los países se benefician de la cooperación a través de un marco colaborativo que 

evolucione conforme a las cambiantes necesidades de la economía mundial, 

trabajaremos para hacer frente a desafíos comunes, apoyar los esfuerzos en pro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030 y garantizar el funcionamiento 

ordenado del sistema financiero internacional. Ayudaremos a los países a hacer frente 

a las consecuencias de los conflictos, las crisis humanitarias y de refugiados o los 

desastres naturales. Trabajaremos para promover condiciones igualitarias en el 

comercio y la tributación a escala internacional; combatir las fuentes y los canales de 

financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros flujos financieros ilícitos; y abordar 

el problema del retiro de las relaciones de corresponsalía bancaria. 

Operaciones del FMI 

Celebramos la Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente. El FMI ha de 

cumplir una función clave en los siguientes aspectos para apoyar a los países miembros 

en estos momentos decisivos: 
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Sustentar la recuperación: Con un enfoque basado en tres pilares —políticas 

monetarias, fiscales y estructurales—, aplaudimos la decisión del FMI de brindar 

asesoramiento acerca de la combinación de políticas necesaria según la situación de 

cada país para sustentar la recuperación que está en curso y corregir los desequilibrios 

mundiales excesivos. Apoyamos los trabajos sobre reglas fiscales y marcos a mediano 

plazo y la aplicación del marco de espacio fiscal en la supervisión bilateral. Avalamos 

la labor de examinar el marco de evaluación de la gestión de la inversión pública, 

ampliar la iniciativa de respaldo a políticas de infraestructuras, y estudiar reformas 

orientadas al logro de una política fiscal favorable al crecimiento, sostenible y 

equitativa. Apoyamos asimismo otros estudios sobre la forma en que la política fiscal 

podría mitigar mejor los costos a corto plazo y realzar los beneficios a largo plazo de 

las reformas estructurales. 

Incrementar la productividad y abordar las vulnerabilidades: Aplaudimos los 

estudios recientes sobre las causas del escaso crecimiento de la productividad y sobre 

el nuevo conjunto de herramientas para detectar deficiencias en las políticas 

estructurales, y aguardamos con interés nuevas investigaciones del FMI y 

recomendaciones específicas sobre reformas estructurales de alta prioridad para 

fomentar la productividad, la inversión y la capacidad de resistencia a los shocks 

económicos. Esperamos con interés nuevos estudios sobre la forma de solucionar el 

sobreendeudamiento y reducir las vulnerabilidades del sector financiero, y sobre las 

dificultades para medir la magnitud de la economía digital. Apoyamos que el FMI 

continúe desempeñando un papel activo para ayudar a los países a hacer frente a la 

disminución de las relaciones de corresponsalía bancaria.  

Solicitamos al FMI que promueva políticas encaminadas a lo siguiente: 

Ampliar las oportunidades: Respaldamos el trabajo realizado para comprender más a 

fondo los efectos macroeconómicos y distributivos del avance tecnológico y los flujos 
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comerciales y de capital. Aplaudimos la labor que han acometido el FMI y otras 

organizaciones internacionales con el objetivo de mejorar la gobernabilidad, luchar 

contra la corrupción, mejorar el clima empresarial y promover la competencia. 

Aguardamos con interés el próximo examen de la Nota de Orientación sobre la función 

del FMI en cuestiones relacionadas con la gestión de gobierno. 

Facilitar soluciones multilaterales para superar retos mundiales: Avalamos los 

esfuerzos redoblados del FMI por ofrecer una evaluación rigurosa y franca de los 

desequilibrios excesivos mundiales y sus causas, así como de los tipos de cambio, tanto 

en las consultas del Artículo IV como en el Informe sobre el sector externo. Reiteramos 

la importancia de velar por la aplicación efectiva y congruente de la Perspectiva 

Institucional sobre los flujos de capital, prestando más atención a las medidas de gestión 

de los flujos de capital y adoptando una postura clara sobre su justificación según las 

circunstancias de cada país, y explorando en paralelo el papel de las políticas 

macroprudenciales para aumentar la capacidad de resistencia frente a flujos de capitales 

abundantes y volátiles. Respaldamos los nuevos análisis más rigurosos de los efectos 

de contagio causados por las políticas de los países en la economía mundial. 

Celebramos el análisis del FMI en relación con las vinculaciones macrofinancieras en 

la supervisión bilateral, así como la colaboración del FMI con otras instituciones 

multilaterales con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. Aplaudimos la labor del 

FMI en colaboración con organismos normativos internacionales para respaldar los 

planes de reforma de la regulación financiera internacional y para subsanar las 

deficiencias de datos. Asimismo, apoyamos la labor del FMI en el ámbito de la 

tributación internacional, encauzada a través de la Plataforma de Colaboración en 

materia Tributaria; la asistencia a las jurisdicciones para el fortalecimiento de la 

integridad del sector financiero y los regímenes de ALD/LFT; y la ayuda a los países 

para robustecer las instituciones en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. 

Solicitamos al FMI que continúe brindando asistencia a los países para lidiar con los 
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problemas macroeconómicos que generan los shocks, incluidos los países en los que 

recae la carga de conflictos, crisis de refugiados o catástrofes naturales. 

Fortalecer el sistema monetario internacional: Las políticas internas sólidas, 

respaldadas por la supervisión eficaz del FMI, constituyen la piedra angular de la 

prevención de crisis. Estudiaremos opciones para robustecer más la red mundial de 

seguridad financiera, por ejemplo, mediante la colaboración con mecanismos de 

financiamiento regionales; y examinaremos la posibilidad de ampliar el uso de los 

DEG. A fin de realzar más la eficacia de los instrumentos crediticios institucionales, 

avalamos el examen programado de los instrumentos precautorios y la labor en curso 

encaminada a formular propuestas en torno a un nuevo servicio de liquidez a corto plazo 

y a un instrumento de política económica no financiero que permita hacer un 

seguimiento de las políticas de los países miembros y ofrezca funciones de señalización. 

Nos declaramos complacidos con el examen en marcha del marco de interacción entre 

deudores y acreedores en el ámbito de las reestructuraciones de deuda soberana, así 

como con el reciente estudio de los instrumentos de deuda condicionales. 

Brindar asistencia a los países de bajo ingreso, los exportadores de materias 

primas y los Estados pequeños y frágiles: Aplaudimos el apoyo que el FMI —en 

colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas— continúa 

proporcionando a los ODS de 2030, incluidos los planes de Financiamiento para el 

Desarrollo, al brindar ayuda a los Estados frágiles y respaldo a los países de bajo ingreso 

y los Estados pequeños en la tarea de fortalecer la movilización de ingresos internos y 

el sistema de gestión financiera pública, así como de profundizar los mercados 

financieros. Aplaudimos también la contribución del FMI —encauzada entre otras vías 

mediante el respaldo financiero y la asistencia técnica— al fortalecimiento de los 

marcos de política y a la diversificación de la economía y las estrategias de ajuste de 

los países de bajo ingreso y los exportadores de materias primas. Apreciamos la reciente 

aclaración del FMI en cuanto al acceso a los recursos de la Cuenta de Recursos 
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Generales del que disponen los miembros que también tienen derecho a utilizar el 

Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP). 

Aguardamos con interés el examen de los marcos de sostenibilidad de la deuda de los 

países de bajo ingreso, y celebramos el respaldo que le ha dado el FMI al Pacto del      

G-20 con África, que busca estimular la inversión a largo plazo. También aguardamos 

con interés las deliberaciones sobre salvaguardias sociales y diseño de programas en 

los programas respaldados por el FFCLP y el IAPE. Nos declaramos complacidos ante 

el total DEG 11.800 millones comprometidos por 16 miembros, incluidos nuevos 

colaboradores, para la movilización de recursos adicionales de préstamos para el 

FFCLP, y alentamos la amplia participación de los países miembros a favor de estos 

esfuerzos. 

Promover políticas sostenibles a lo largo del tiempo: Aguardamos con interés el 

examen de la experiencia adquirida con estrategias de gestión de la deuda, y alentamos 

al FMI a continuar trabajando en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. 

Reiteramos nuestro respaldo a la idea de integrar a la supervisión el análisis de otras 

dificultades que enfrentan los miembros cuando revisten una importancia 

macroeconómica crítica. 

Integrar el fortalecimiento de las capacidades a la supervisión: Aplaudimos el 

interés especial del FMI en el suministro de asistencia técnica y capacitación como 

complemento del análisis de las políticas, especialmente en beneficio de los países de 

bajo ingreso y de los Estados frágiles y pequeños. 

Reafirmamos nuestro compromiso de que el FMI siga siendo una institución sólida, con 

una dotación adecuada de recursos y basada en cuotas, con el fin de preservar su función 

central en la red de seguridad financiera mundial. Nos comprometemos a concluir la 

Decimoquinta Revisión General de Cuotas y a acordar una nueva fórmula para el 

cálculo de las cuotas que sirva como base para una realineación de las cuotas relativas 



550  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

que tenga como resultado aumentos de las cuotas de las economías dinámicas, acordes 

a su posición relativa en la economía mundial, y por lo tanto probablemente aumentos 

de la participación que corresponde a los países de mercados emergentes y los países 

en desarrollo en su conjunto, protegiendo a la vez la voz y la representación de los 

países miembros más pobres. Solicitamos al Directorio Ejecutivo que trabaje de manera 

expeditiva para que la Decimoquinta Revisión haya concluido de acuerdo con los 

objetivos anteriores en la fecha de las Reuniones de Primavera de 2019, y no más tarde 

de las Reuniones Anuales de 2019. Confiamos en recibir un informe sobre el avance 

realizado hacia ese objetivo en nuestra próxima reunión. Instamos a la plena ejecución 

de las reformas de 2010. 

Celebramos los acuerdos bilaterales y los compromisos por valor de 300 mil millones 

de derechos especiales de giro, o DEGs, (equivalente a 400 mil millones de dólares 

estadounidenses) recibidos de 35 países miembros con el fin de garantizar el acceso 

continuo del FMI a préstamos bilaterales con arreglo al marco reforzado de gobierno 

aprobado por el Directorio Ejecutivo, y solicitamos una amplia participación de los 

países miembros a través de nuevos acuerdos. Asimismo, aplaudimos la renovación de 

la decisión sobre los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos. 

Reiteramos la importancia de mantener la excelente calidad y mejorar la diversidad del 

personal técnico del FMI. Asimismo, avalamos la promoción de la diversidad de género 

en el Directorio Ejecutivo. 

Nuestra próxima reunión tendrá lugar en la ciudad de Washington el 14 de octubre de 

2017. 
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La lista de asistentes figura en: 

http://www.imf.org/external/spanish/spring/2017/imfc/attendees/index.htm” 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/22/pr17141-communique-of-the-thirty-fifth-meeting-of-the-imfc  

¿Nueva vida para los Derechos Especiales de Giro? (PS) 

El 24 de abril de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo 

“¿Nueva vida para los Derechos Especiales de Giro?”  de Mohamed A. El-Erian76. A 

continuación, se presenta la información. 

El ascenso de movimientos políticos antiglobalización y la amenaza del proteccionismo 

comercial han llevado a algunos a preguntarse si la economía mundial no necesita una 

base multilateral más sólida que permita reducir el riesgo de fragmentación. No hay 

que olvidar que el esquema actual (hoy bajo intensa presión) surgió del fuerte deseo de 

nuestros antecesores, tras la Segunda Guerra Mundial, de minimizar el riesgo de 

políticas nacionales de “empobrecer al vecino” como las que en los años treinta 

obstaculizaron el crecimiento, la prosperidad y la estabilidad mundial. 

Hace casi cincuenta años, consideraciones similares impulsaron la creación de los 

Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, precursores de 

una moneda mundial. Hoy, el renovado interés en la estabilidad del sistema monetario 

internacional hace que algunos (incluso dentro del FMI) se pregunten si reformular los 

DEG puede ayudar a revigorizar el multilateralismo.  

                                                           
76 Mohamed A. El-Erian, asesor económico en Allianz, compañía multinacional de servicios financieros, jefe de 

CEO y responsable de Inversión en PIMCO. También fue asesor del presidente Obama en el Consejo de 

Desarrollo Global, Director Adjunto del Fondo Monetario Internacional. Fue nombrado uno de los 100 mejores 

pensadores globales de la política exterior en 2009, 2010, 2011 y 2012. Es el autor, más recientemente, de The 

Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse.  

http://www.imf.org/external/spanish/spring/2017/imfc/attendees/index.htm
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/22/pr17141-communique-of-the-thirty-fifth-meeting-of-the-imfc
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Uno de los motivos que impulsaron inicialmente la creación de los DEG fue el temor a 

que una moneda nacional no pudiera a la vez satisfacer las necesidades de liquidez del 

mundo y actuar como un activo de reserva mundial confiable (lo que los economistas 

llaman “dilema de Triffin”). Con la creación de una moneda no nacional gestionada por 

el FMI, los países miembros buscaban introducir un activo oficial de reserva que 

permitiera sostener y reforzar el sistema monetario internacional. 

Pero factores jurídicos y prácticos, así como la resistencia política de algunos países a 

delegar autoridad económica a instituciones multilaterales, impidieron que los DEG 

cumplieran las modestas expectativas de sus creadores, por no hablar de la importante 

función de actuar como una moneda de reserva realmente global capaz de estabilizar el 

funcionamiento cooperativo de una economía mundial orientada al crecimiento. A las 

dificultades implícitas se sumaron diversos fallos de mercado y de información, además 

de una infraestructura institucional débil y una publicidad inadecuada. Como resultado, 

el desempeño efectivo de los DEG es muy inferior a su potencial. 

Esta falencia provocó oportunidades perdidas para la economía mundial, en particular, 

en lo relativo a la gestión de activos y pasivos, la provisión flexible de liquidez y el 

ajuste entre países deficitarios y superavitarios, y por ende, a una disparidad entre el 

crecimiento real y el potencial. Si los DEG hubieran tenido un mayor papel aglutinante 

en el núcleo del sistema monetario internacional, hubiera sido más fácil la 

diversificación prudencial de divisas, se habría reducido la necesidad de costosas e 

ineficientes medidas de autoprotección, y la provisión de liquidez no hubiera sido tan 

procíclica. 

¿Hay en el clima antiglobalizador actual (causado en parte por una deficiente 

coordinación internacional de políticas en un contexto de demasiados años de 

crecimiento escaso e insuficientemente inclusivo) margen para reforzar el papel de los 

DEG y su aporte potencial? 
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Para resolver esta cuestión (si levantara vuelo), habría que concentrarse en la creación 

de un ecosistema de uso de los DEG, en el que la canasta de monedas (donde el año 

pasado el yuan chino se unió a la libra británica, el euro, el yen japonés y el dólar 

estadounidense) pueda beneficiarse de la existencia de un círculo virtuoso. En concreto, 

las tres funciones de los DEG (como activo oficial de reserva, como moneda de uso 

financiero más general y como medida de valor) podrían asegurar la provisión oficial 

de más liquidez, ampliar la variedad de activos utilizables en transacciones públicas y 

privadas en todo el mundo, y reforzar el uso de los DEG como unidad de cuenta. 

Pero la adopción por las economías avanzadas de una política más cerrada, populista y 

nacionalista vuelve extremadamente improbable un intento de fortalecer los DEG de 

un día para el otro. Incluso una estrategia gradual, que comience con objetivos prácticos 

fáciles de alcanzar para los que no se necesiten enmiendas al Convenio Constitutivo del 

FMI, enfrentará obstáculos políticos. Pero vale la pena pensarla. 

Algunas áreas de interés incluirían el uso de DEG para emisión de bonos y 

transacciones comerciales, el desarrollo de una infraestructura de mercado (con 

mecanismos de pago y compensación), la mejora de las metodologías de valuación y el 

desarrollo gradual de una curva de rendimientos para préstamos y bonos denominados 

en DEG. Esto también ayudaría a aprovechar la interconexión de las funciones de los 

DEG, a fin de alcanzar rápidamente masa crítica y sentar las bases para nuevas mejoras 

incrementales. 

Para que esto funcione, el FMI debe introducir cambios en sus metodologías, como los 

que ya introdujo en relación con cuestiones nacionales específicas. 

Cuando a principios de los ochenta entré al FMI, se desalentaba la participación de 

actores no gubernamentales en discusiones referidas a políticas o países. Hoy la 

situación es muy diferente. Ahora se considera que una mayor participación de actores 

nacionales (ONG, medios locales y una amplia variedad de políticos) es un elemento 
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integral del asesoramiento eficaz a los países y la implementación de programas, 

además de ser esencial para la función de “supervisión” del Fondo conforme a su 

Convenio Constitutivo. 

Hoy se necesita un cambio similar para que el FMI cumpla mejor su función en temas 

supranacionales que están subiendo de categoría en su agenda política. En concreto, a 

su clientela tradicional de gobiernos e instituciones multilaterales (en particular el 

Banco Mundial), el Fondo debe sumar otros participantes privados y subnacionales con 

influencia sistémica. De esto resultaría una cooperación entre los sectores público y 

privado que mejoraría la emisión, el desarrollo de una infraestructura de mercado y la 

provisión de liquidez de los DEG. 

Combinar actividades de desarrollo y comerciales no es fácil, pero las implicaciones 

para el crecimiento y la estabilidad mundial de no hacerlo sugieren que vale la pena 

explorar esta idea. Además, el FMI puede empezar con iniciativas pequeñas, centradas 

en la interacción con otras instituciones oficiales multilaterales y regionales, fondos de 

inversión soberanos y empresas financieras multinacionales, todo ello afirmado en una 

coalición activa de miembros del G20. 

En un mundo ideal, la era de globalización comercial y financiera acelerada hubiera 

llevado a los DEG a evolucionar más hacia el papel de moneda de reserva. En el mundo 

como es hoy, el sistema monetario internacional tiene dos opciones: la fragmentación, 

con todos los riesgos y costos de oportunidad que supone, o una estrategia gradual para 

el refuerzo de la resiliencia de la economía global y el crecimiento potencial, basada en 

el surgimiento de alianzas de base que faciliten el progreso sistémico. 

Fuente de información: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/reinvigorating-special-drawing-rights-by-mohamed-a--el-

erian-2017-04/spanish 

https://www.project-syndicate.org/commentary/reinvigorating-special-drawing-rights-by-mohamed-a--el-erian-2017-04/spanish
https://www.project-syndicate.org/commentary/reinvigorating-special-drawing-rights-by-mohamed-a--el-erian-2017-04/spanish
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Los países miembros del FMI comprometen 

400 mil millones  de  dólares  en el marco de 

los   acuerdos   bilaterales   de  obtención de 

préstamos de 2016 (FMI) 

El 21 de abril de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que los países 

miembros del FMI comprometen un total de aproximadamente 400 mil millones de 

dólares en el marco de los acuerdos bilaterales de obtención de préstamos de 2016. 

Desde las Reuniones Anuales de octubre de 2016, se ha seguido avanzando para lograr 

compromisos que permitan al FMI obtener recursos bilaterales en préstamo de 

conformidad con el marco de obtención de préstamos de 2016.  

El FMI ha recibido compromisos adicionales por un monto de alrededor de 40 mil 

millones de DEG de nueve países miembros, lo que eleva el total de compromisos 

recibidos a aproximadamente 300 mil millones de DEG (400 mil millones de dólares) 

de 35 países miembros. En el marco de estos compromisos, actualmente se encuentran 

en vigencia 20 acuerdos de préstamo por un total de 211 mil millones de DEG, con 

plazos máximos que se extienden hasta el final de 2020.  

Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, celebró estos compromisos y destacó: 

“Considero alentadores los compromisos recibidos de los países miembros para 

proporcionar recursos de conformidad con el nuevo marco de obtención de préstamos. 

Para el FMI los acuerdos bilaterales constituyen una importante tercera línea de 

defensa, después de las cuotas y los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos 

(NAP). Estos compromisos preservarán la capacidad global de préstamo del FMI e 

infundirán confianza en que el FMI podrá seguir atendiendo las necesidades de sus 

países miembros”.  

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/21/pr17138-imf-members-commitments-under-the-2016-

bilateral-borrowing-agreements-reach-us400-billion 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/21/pr17138-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-reach-us400-billion
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/04/21/pr17138-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-reach-us400-billion
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La globalización hoy: beneficios y nuevos desafíos (Banxico) 

El 27 de abril de 2017, Banco de México (Banxico) publicó las palabras del Gobernador 

del Banco de México, Agustín Carstens, al recibir la Medalla Anáhuac en Relaciones 

Internacionales 2016 que entrega la Facultad de Estudios Globales de la Universidad 

Anáhuac. 

El Gobernador del Banco de México: 

“La globalización hoy: beneficios y nuevos desafíos  

Señor Rector de la Universidad Anáhuac, Padre Cipriano Sánchez García, 

Señoras y señores:  

Muy buenas noches a todos. 

Para mí es un gran honor recibir la Medalla Anáhuac en Relaciones Internacionales, 

distinción que cada año, en sus diferentes facultades y escuelas, esta prestigiosa 

institución de educación superior otorga a quienes considera personalidades destacadas 

que contribuyen a fomentar el liderazgo académico internacional, el liderazgo 

profesional, el liderazgo en valores humanos y el liderazgo en compromiso social. 

Muchas gracias. 

Deseo aprovechar esta noche la valiosa oportunidad de dirigirme a un auditorio 

interesado en las relaciones internacionales, para compartir con ustedes algunas 

reflexiones acerca de los nuevos desafíos que nos plantea hoy el fenómeno de la 

globalización, aportar algunos datos y hechos elocuentes respecto de los beneficios 

indudables que la globalización ha generado en las últimas décadas a la humanidad en 

su conjunto, así como abordar un tema específico que, sin duda, nos inquieta hoy a 
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todos: ¿qué han ganado México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá a lo largo 

de 23 años de existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? y ¿qué 

debemos hacer para modernizar este gran acuerdo comercial, perfeccionarlo y producir 

nuevos beneficios para el conjunto de los habitantes de estas tres naciones? 

Como telón de fondo de estas reflexiones está el apasionante debate que se vive hoy 

prácticamente en todo el planeta y en los más diversos foros: globalización o desarrollo 

autárquico, libre comercio o proteccionismo. 

Me parece que quienes tenemos la oportunidad de actuar e intervenir en foros 

internacionales debemos atender estos cuestionamientos, examinarlos y discernir —con 

datos incontrastables y con un razonamiento riguroso—, si efectivamente las voces de 

rechazo al libre comercio y la globalización son válidas y si, acaso, la comunidad 

internacional debiera dar marcha atrás al impulso de liberalización, que se ha dado no 

sólo en el ámbito comercial, sino en el de los flujos de capitales e inversiones, e incluso 

de personas en busca de mejores oportunidades de vida y también revertir los múltiples 

y multidireccionales intercambios de carácter social y cultural en todo el planeta que se 

han alcanzado gracias a los avances tecnológicos y a la voluntad de globalización. 

Para el Banco de México éste es un tema de gran importancia. No es casual que nuestro 

Banco Central haya iniciado su actual etapa como Institución Autónoma del Estado 

mexicano, con un mandato unívoco para procurar de forma permanente una inflación 

baja y estable, casi al mismo tiempo que daba sus primeros pasos el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

Ambos hechos forman parte de un ambicioso esfuerzo de reformas y modernización de 

México, emprendido en los años finales del siglo pasado, que generó innegables 

beneficios para millones de mexicanos. 
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México emprendió ese esfuerzo modernizador tras haber sufrido reiteradas crisis 

financieras, de origen básicamente interno, en las décadas de los setenta, ochenta e 

incluso al inicio de los noventa del siglo pasado. Además de ser una respuesta al 

hartazgo de la sociedad por las crisis recurrentes —con su cauda de empobrecimiento, 

inflación alta y descontrolada, devaluaciones abruptas, desempleo y pérdidas de 

patrimonios—, las reformas para modernizarnos partieron de la convicción de que, en 

el concierto internacional, y en especial frente a nuestros vecinos del norte, Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá, necesitábamos volvernos socios confiables y 

predecibles. Socios que, integrados, pudiésemos hacer converger nuestras respectivas 

economías cada vez más. 

Dentro de esa visión modernizadora de largo plazo la existencia de un banco central 

autónomo, con el mandato prioritario de combatir la inflación, apoyado por un diseño 

institucional que garantiza su independencia y confiabilidad, ha sido uno de los 

elementos cruciales para lograr la estabilidad macroeconómica que hemos disfrutado 

desde los inicios de este siglo. 

En efecto, una política monetaria prudente orientada por objetivos de inflación y 

empeñada en anclar las expectativas inflacionarias ha sido el complemento de una 

política fiscal responsable. 

De hecho, el mismo Tratado de Libre Comercio de América ha contribuido en paralelo, 

a lo largo de estos años, a la estabilidad macroeconómica al incidir en la convergencia 

de cuatro indicadores clave de las tres economías de la región de Norte América: 

Primero, una tendencia convergente a tasas de inflación bajas en los tres países; 

segundo, una notable menor volatilidad de los tipos de cambio entre sí; tercero, una 

convergencia a menores tasas de interés en los tres países, y cuarto, una mayor 

sincronización del ciclo económico de las economías. 
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La estabilidad macroeconómica es indispensable pero no suficiente para lograr un 

crecimiento acelerado y sostenible; es preciso también remover los obstáculos a la 

productividad y a la eficiencia que se generan en la microeconomía, en la gestión 

cotidiana del trabajo de miles de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes y en 

la operación diaria de los mercados que afectan la vida de millones de mexicanos. 

Para ello, México también ha adoptado una ambiciosa agenda de reformas 

estructurales, todas ellas encaminadas a incrementar la productividad y, de esa forma, 

acelerar el crecimiento y el bienestar. 

Una de las primeras y más importantes reformas orientadas a incrementar la 

productividad fue la apuesta que México hizo por el libre comercio y la apertura al 

exterior, primero de forma unilateral, emprendiendo hace varias décadas una decidida 

reducción de aranceles, eliminación de permisos de importación y abatimiento de 

barreras no arancelarias al comercio exterior y a la competencia internacional. Después, 

con la incorporación al GATT (hoy Organización Mundial de Comercio, OMC), y más 

tarde, con el hito que significó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. 

En la perspectiva reformadora de México en la última década del siglo pasado, la 

apertura comercial al exterior no fue vista solamente como un elemento para mejorar 

la balanza de pagos, sino como el más eficiente instrumento para obligarnos a 

modernizar la economía, disminuir regulaciones excesivas, incrementar la 

productividad, fomentar una competencia amplia y abierta en los mercados y, como 

resultado de todo ello, poner a disposición de millones de consumidores mejores 

productos y servicios a precios más bajos. Esto es: un mayor bienestar. 

Con esta perspectiva amplia fue que México se sumó como socio hace 23 años al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLCAN más que representar un 

mero esquema de reducción de tarifas arancelarias entre los tres países firmantes tuvo 
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desde sus orígenes el objetivo de promover una creciente integración y la convergencia 

de las tres economías, con el fin de alentar crecientes flujos comerciales y de inversión, 

y explotar para beneficio de toda la región de América del Norte las ventajas 

competitivas y comparativas de cada país, así como desarrollar cadenas de producción 

y valor interregionales. 

Esto nos convirtió, además de socios comerciales, en socios de producción. Esto ha 

permitido elevar la eficiencia en los tres países y, con ello, las tasas de crecimiento 

económico y de bienestar. 

De entre la multitud de datos que demuestran los avances que se han logrado a lo largo 

de estos 23 años, menciono solamente algunos que me parecen especialmente notables: 

1. Actualmente México es la segunda fuente más importante para las importaciones de 

Estados Unidos de Norteamérica y el segundo destino más importante de las 

exportaciones de ese país, 2. Del mismo modo, México es uno de los dos destinos de 

exportación más importantes para al menos 30 de los estados de Estados Unidos de 

Norteamérica y 3. En algunos casos, por ejemplo, para las exportaciones de maíz de 

Arizona, Utah, Kansas y Missouri, México es el destino de más del 90% del total de las 

exportaciones de dicho cereal. 

Por otro lado, desde la década de los años 80 a la fecha el promedio anual de crecimiento 

más alto para ambos países corresponde a los años inmediatamente posteriores a la 

entrada en vigor del TLCAN, que coincide también con un período de alto crecimiento 

de la productividad total de los factores. Después de los años iniciales del TLCAN, a 

partir de 2001 se registra una disminución en el ritmo de crecimiento, que coincide 

justamente con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, lo que 

significó la aparición de un fuerte competidor comercial para la región de América del 

Norte en su conjunto. 
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Pese a ello, el crecimiento siguió, aunque a tasas menores, hasta llegar a la crisis 

financiera global de 2008-2009 y sus secuelas. 

Ambos fenómenos —la entrada de China a la OMC y la crisis financiera global            

2008-2009 con sus secuelas que aún afectan seriamente a la economía mundial— 

frenaron el formidable ritmo inicial de crecimiento que logró el TLCAN, pero no cabe 

duda que la fortaleza derivada del mismo tratado evitó que los efectos de ambos eventos 

fuesen devastadores para la región de América del Norte. 

Otro beneficio adicional del TLCAN es que ha permitido a los países miembros 

aprovechar las tendencias recientes del proceso de globalización. La fragmentación de 

la producción a través de las cadenas de valor mundiales es la manifestación más 

reciente del proceso de integración económica que el mundo ha estado experimentando 

en los dos últimos siglos. Anteriormente, este proceso por lo general se presentaba a 

través del comercio de bienes y servicios finales. Hoy en día, las cadenas de valor 

mundiales implican que dicho proceso ocurre primordialmente a través del comercio 

de bienes intermedios y de los acuerdos de producción conjunta. Las cadenas de valor 

globales promueven la especialización, mejoran la eficiencia y aumentan el bienestar 

mediante el mismo tipo de mecanismos que inducen rendimientos derivados del 

comercio internacional de bienes finales. 

Es importante resaltar que, en un contexto en el que la producción se presenta a lo largo 

de cadenas de valor globales y donde el comercio está dominado por bienes 

intermedios, el hecho de que un país tenga un déficit comercial con otro país, ya sea 

general o en un sector específico, no significa necesariamente que esté perdiendo 

empleos o que tenga un menor nivel de bienestar. De hecho, este déficit podría reflejar 

las importaciones de bienes intermedios que son necesarias para que ocurra la 

producción interna y que en general contribuyen a incrementar los empleos, el consumo 

y las exportaciones nacionales. En este sentido, la organización más eficiente del 
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proceso de producción que se ha logrado a través de la integración comercial también 

ha dado como resultado un aumento en el nivel de empleo en la región del TLCAN. 

Varios estudios han demostrado que, en los casos de México y de Estados Unidos de 

Norteamérica, el TLCAN ha inducido un aumento en los niveles de empleo, sobre todo 

en aquellas regiones que tienen mayor orientación comercial hacia el exterior. 

Mucho se ha hablado recientemente del déficit comercial de Estados Unidos de 

Norteamérica con México. Sin embargo, si se recalculan las estadísticas de comercio 

bilateral contabilizando únicamente el valor agregado aportado por cada país, Estados 

Unidos de Norteamérica tiene un superávit en el intercambio de manufacturas tanto con 

México como con Canadá. Efectivamente, de acuerdo con información publicada por 

la OCDE en su proyecto “Trade in Value Added (TiVA)”, si se considera únicamente 

el valor agregado del comercio en manufacturas, Estados Unidos de Norteamérica 

registró un superávit con México en el período 2000-2011. 

Por otra parte, incluso si se consideran los flujos de valor agregado totales 

(manufactureros y no-manufactureros), de acuerdo a una estimación del Banco de 

México con base en información del U.S. Census Bureau y del World Input-Output 

Database en el período 2013-2014 se observó un superávit de Estados Unidos de 

Norteamérica con México. 

Todos estos datos, me parece, conforman un sólido argumento a favor de la 

globalización y del libre comercio, y en contra del proteccionismo. 

Sin embargo, debemos ver la película completa para entender las razones detrás del 

sentimiento de malestar económico que ha surgido en algunos sectores de la población 

y, en especial, en el seno de lo que solemos llamar economías avanzadas o altamente 

industrializadas. 
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Para entrar a este tema cito una muy relevante observación contenida en la publicación 

insignia del Fondo Monetario Internacional titulada “Panorama Económico Global” 

correspondiente a la primavera de este año. Es relevante porque no sólo apunta al 

corazón del debate sobre el TLCAN, sino a una de las causas más notorias de ese 

malestar económico: se refiere a la evolución de la participación de la masa salarial en 

el ingreso nacional. 

“El avance tecnológico, medido como el cambio en el largo plazo del precio relativo de 

los bienes de capital, junto con la exposición inicial a rutinas de producción susceptibles 

de automatizarse, han sido los principales factores que han contribuido a que decline la 

participación de la remuneración agregada del factor trabajo en el ingreso total de las 

economías avanzadas. El análisis empírico sugiere que alrededor de la mitad de la caída 

total de dicha participación puede atribuirse a la innovación tecnológica. Es importante 

destacar que, dado un cambio en el precio relativo de la inversión, las economías 

altamente expuestas a la automatización de procesos rutinarios experimentan una caída 

en las participaciones de la mano de obra hasta cuatro veces mayor que aquellas con 

una baja exposición procesos susceptibles de automatizarse. La integración global 

también ha jugado un papel en la caída de la importancia relativa de la masa salarial en 

países avanzados, aunque en menor medida que la evolución tecnológica”. 

Este mismo fenómeno, aunque en menor dimensión, se empieza a ver en las economías 

emergentes. Ahora bien, la verdadera obligación de las autoridades para atender el 

problema citado, más que evitar la innovación tecnológica y/o revertir la apertura 

económica, consiste en identificar las medidas de política que hagan más equitativa e 

incluyente la distribución de los beneficios tanto del avance tecnológico como del 

intercambio comercial entre naciones. 

Sin pretender ser exhaustivo, algunas de dichas políticas que vienen a la mente pueden 

ser las siguientes: 
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- Combatir el exceso de regulaciones y abatir las barreras a la competencia en 

algunos mercados domésticos. 

- Inculcar a la población el concepto de la depreciación del conocimiento, lo que 

implica que muchos de los conocimientos adquiridos se pueden volver obsoletos 

en un plazo perentorio, por lo que se hace imperativo, en el mundo laboral, 

reinventarse continuamente. 

- Promover modelos de capacitación laboral que estimulen el aprendizaje 

constante y promuevan la flexibilidad para la adquisición de nuevas destrezas y 

conocimientos para los trabajadores que han sido desplazados por los avances 

tecnológicos. 

- Políticas públicas que atiendan la necesidad de que el progreso derivado de los 

avances tecnológicos sea incluyente. 

Es decir, no sólo tenemos que afinar el diagnóstico, sino que también debemos impulsar 

la formulación y puesta en marcha, tanto a nivel local como global, de políticas públicas 

que fomenten una mayor inclusión, mediante una más extensa dispersión de los 

beneficios del cambio tecnológico, que promuevan la flexibilidad y adaptabilidad 

dentro de los sistemas educativos, que combatan la informalidad laboral (que es de 

hecho un gran obstáculo a la productividad en las economías emergentes) y que 

disminuyan sustancialmente los costos asociados a la movilidad laboral. 

Específicamente en el caso del TLCAN, en mi opinión, en lugar de intentar revertir 

décadas de integración regional, debemos avanzar en el aprovechamiento de 

oportunidades que aún no han sido explotadas y que pudieran obtenerse de una 

integración más profunda de la región de Norteamérica. Tal es el caso de la reciente 

reforma estructural en materia energética en México que ha abierto a la inversión 

extranjera sectores que antes permanecían cerrados, como el petróleo y la generación 
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de electricidad. Esto se traducirá sin duda en grandes oportunidades de crecimiento y 

de empleo en los tres países que conforman el Tratado. Así, por ejemplo, existe ya el 

proyecto de construcción de dos refinerías en Texas para atender al mercado mexicano, 

en tanto que se están construyendo parques eólicos en Baja California para suministrar 

electricidad a California. 

Si las reglas del TLCAN se simplifican y su alcance se amplía (por ejemplo, para incluir 

el comercio electrónico) estas oportunidades de crecimiento se multiplicarán, a partir 

de los beneficios de pertenecer a una zona de libre comercio. 

Ante los síntomas de malestar y temor frente a la apertura comercial, la solución no es 

retroceder a esquemas de desarrollo autárquico que ya han demostrado en la historia su 

ineficiencia y sus tremendas limitaciones, sino encender nuevas luces, abrir nuevas 

vetas de progreso y cuidar, con inteligencia, que los beneficios de la globalización y del 

avance tecnológico sean cada día más incluyentes y más extendidos en todo el planeta. 

Muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-

7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf  

El renminbi como moneda global de reserva (Banxico) 

El 10 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico), en el marco de la Sexta mesa 

redonda de central banking publications sobre el renminbi, publicó la intervención de 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
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Javier Guzmán Calafell, Subgobernador del Banco de México77, A continuación se 

presenta el contenido. 

El Subgobernador del Banco de México: 

“El renminbi como moneda global de reserva: una perspectiva de banca central”. 

Me da mucho gusto participar en este evento. Agradezco a los organizadores su gentil 

invitación. 

En años recientes, diversos bancos centrales alrededor del mundo han mostrado un 

interés creciente en incluir activos denominados en divisas de economías emergentes 

en sus reservas internacionales. Además de la continua búsqueda por parte de los 

administradores de reservas de un equilibrio adecuado entre el riesgo y la rentabilidad 

de sus portafolios de inversión, lo anterior obedece también a la mejora de los 

fundamentos económicos de varias de estas economías, así como a la fortaleza que han 

mostrado ante las dificultades derivadas de un ambiente internacional complejo y, en 

ocasiones, turbulento. 

El caso del renminbi chino es particularmente relevante. Por una parte, la rápida 

internacionalización registrada por esta moneda durante los últimos años, bien pudiera 

considerarse una consecuencia natural de la creciente importancia de China en el 

sistema económico y financiero mundial. Sin embargo, claramente existen otros 

factores que explican este fenómeno. 

Entre estos, destacan las medidas implementadas por las autoridades de ese país 

orientadas a lograr dicho resultado. 

                                                           
77 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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Aunque el nivel de aceptación de una moneda fuera de la jurisdicción de su emisor 

varía a lo largo de una amplia gama de dimensiones, existen ciertos atributos que una 

divisa debe satisfacer para poder ser considerada de uso internacional y, en última 

instancia, adquirir el estatus de activo de reserva. Por una parte, el funcionamiento de 

una moneda como unidad de cuenta y medio de pago eficiente le permite ser 

ampliamente utilizada para la cotización y liquidación de transacciones internacionales, 

tanto comerciales como financieras. Por otra parte, y quizás de mayor relevancia para 

su papel como activo de reserva, una divisa internacional debe ser considerada como 

un depósito confiable de valor, lo que significa que inversionistas extranjeros, entre 

ellos los administradores de reservas internacionales, estén dispuestos a poseer activos 

denominados en dicha moneda. 

Claramente, el cumplimiento de dichos atributos es resultado de un proceso por 

naturaleza prolongado y su logro, así como la velocidad con la que esto ocurre, se 

encuentra estrechamente vinculado a las condiciones tanto prevalecientes como 

esperadas en el país emisor. Entre éstas, es de particular importancia la fortaleza de los 

fundamentos de la economía, especialmente en lo concerniente a la estabilidad 

macroeconómica y financiera. Asimismo, el tamaño de la economía del país emisor, así 

como su posición dentro las redes regionales y mundiales de producción y comercio, 

son determinantes importantes de la demanda de su moneda a nivel internacional, 

mientras que la apertura de la cuenta de capital, la resultante convertibilidad de la 

divisa, y la profundidad de los mercados financieros internos, ofrecen un mayor nivel 

de seguridad a los inversionistas internacionales. 

En el transcurso de los últimos años se han logrado avances considerables en la 

internacionalización del renminbi chino. Su creciente uso como medio de pago y unidad 

de cuenta es evidente. La participación del renminbi en los pagos a nivel global ha 

pasado de virtualmente nula en 2010 a poco menos de 2% a principios de 2017, 

observándose un patrón similar en el comercio exterior total de China que se realiza en 
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su propia moneda78. Asimismo, la encuesta trianual más reciente del Banco de Pagos 

Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) sobre volúmenes operados en el mercado 

cambiario79, muestra que el año pasado el renminbi fue la octava divisa más comerciada 

en los mercados internacionales y la primera entre las de economías emergentes, al casi 

haber duplicado su participación en las transacciones cambiarias en el transcurso de 

tres años80. 

En paralelo, también se han logrado avances significativos en cuanto al uso del 

renminbi como depósito de valor por parte de bancos centrales y autoridades 

monetarias. La más reciente publicación de los resultados de la encuesta sobre la 

composición de las reservas oficiales de divisas (Currency Composition of Official 

Foreign Exchange Reserves, o COFER por sus siglas en inglés) del FMI incluye datos 

específicos para esta moneda por primera vez desde que se cuenta con registros. De 

acuerdo con dicha información, aunque sobre la base de una cifra baja, apenas superior 

a 1% hacia finales de 2016, la participación del renminbi en el total de las reservas 

internacionales asignadas no se encuentra lejos de la correspondiente a otras monedas 

más establecidas como activo de reserva, tales como el dólar australiano y el dólar 

canadiense (1.9 y 2%, respectivamente), y muy por encima de la del franco suizo 

(0.2%)81. 

Como se señaló con anterioridad, estos acontecimientos responden en buena medida a 

la creciente importancia de China en la economía mundial. En 2014, China superó a 

Estados Unidos de Norteamérica como la mayor economía del mundo, con base en el 

tamaño de su PIB ajustado por la paridad del poder de compra, representando alrededor 

                                                           
78 Hongbin, Q. et al. (2017): “The Rise of the Redback VI”, HSBC Global Research, April. 
79 Banco de Pagos Internacionales (2016): “Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchange Turnover in April 

2016”, September. 
80 Sin embargo, es pertinente señalar que este incremento se produjo sobre una base relativamente baja dado que 

la participación del renminbi en las transacciones de divisas aumentó de 2.2% en 2013 a 4% en 2016 (nótese 

que la suma de las participaciones para todas las divisas es 200%, ya que dos de ellas están involucradas en 

cada transacción). 
81 Fondo Monetario Internacional (2017): Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves 

(COFER), al cuarto trimestre de 2016. 
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de un sexto de la producción mundial. Desde entonces, el diferencial entre ambas 

economías se ha seguido ampliando y, de acuerdo con las últimas proyecciones del 

FMI82, se espera que la participación de China en la economía mundial aumente a más 

de una quinta parte de la producción global en 2022, casi diez veces más que en 1980. 

La importancia de China en el comercio internacional de mercancías ha seguido un 

patrón similar, incluso más dramático, ya que su participación en las importaciones y 

exportaciones mundiales ha aumentado de alrededor de 1% a principios de la década 

de 1980 a más de 11% en la actualidad. 

Sin embargo, más allá del papel de China en la economía global, existen otros factores 

que explican el surgimiento del renminbi como moneda internacional. En particular, las 

autoridades chinas han venido aplicando una serie de medidas orientadas 

específicamente a lograr este objetivo. 

Para promover el uso del renminbi como moneda de inversión, una primera serie de 

esfuerzos incluyó la creación y el desarrollo de mercados extraterritoriales (offshore) 

en los que se permitió a inversionistas institucionales extranjeros realizar operaciones 

bancarias, aunque de manera selectiva y sujetos a límites, así como comerciar e incluso 

emitir instrumentos financieros denominados en renminbi. Más recientemente, se ha 

observado la remoción de importantes obstáculos para la internacionalización del 

renminbi a través de una relajación gradual de restricciones al acceso de no residentes 

a los mercados locales. Al respecto, y en virtud de su relevancia para los bancos 

centrales, cabe destacar las medidas que les permiten a estos tener acceso prácticamente 

irrestricto a los mercados locales de renta fija y cambiarios, respaldadas además por 

mejoras en la transparencia de la información estadística y un papel más importante 

para los mecanismos de mercado en la determinación de las tasas de interés y el tipo de 

cambio. Asimismo, vale la pena mencionar las recientes medidas que conectan a la 

                                                           
82 Fondo Monetario Internacional (2017): Base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial, abril (de 2017). 
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bolsa de valores de Hong Kong con sus contrapartes en China continental, facilitando 

así el acceso de extranjeros a los mercados bursátiles locales. 

Tras la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001, se han 

promulgado acuerdos comerciales estratégicos con otras economías emergentes, 

especialmente en Asia. Adicionalmente, una serie de mecanismos que facilitan tanto la 

inversión directa en el exterior como los préstamos de China, ya sea directos o 

indirectos, han fomentado un uso más amplio del renminbi para la medición y 

liquidación de flujos internacionales y, a través de este canal, como moneda de 

reserva83. Esto último incluye la denominada “Nueva Ruta de la Seda”, el Banco de 

Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, y 

organizaciones multilaterales recientemente creadas como el Nuevo Banco de 

Desarrollo y el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, en conjunto con la 

creciente red global de líneas recíprocas de crédito en divisas entre el Banco Popular 

de China y los bancos centrales de otros países. 

No obstante los notables avances de los últimos años, el progreso hacia una más 

profunda y extensa internacionalización del renminbi sigue siendo limitado y con 

importantes diferencias geográficas, tanto en resultados como en perspectivas84. 

Por una parte, la importancia e influencia de China son significativamente mayores en 

Asia que en el resto del mundo, lo que sin duda se suma a las otras ventajas del renminbi 

para explicar su papel como moneda de uso internacional en la región. Lo anterior se 

explica en parte por las diversas medidas e iniciativas oficiales orientadas a una mayor 

interacción económica entre China y otros países asiáticos. No obstante, el comercio ha 

                                                           
83 Una vez establecido el uso internacional de una moneda para fines transaccionales, los socios comerciales del 

país emisor cuentan con incentivos para estabilizar sus tipos de cambio frente a dicha moneda, llevándolos así 

a acumular reservas y a buscar líneas contingentes para la provisión de liquidez denominadas en esa moneda, 

lo que deriva en un mayor uso de ésta como depósito de valor. 
84 Véase Eichengreen, B. y D. Lombardi (2017): “RMBI or RMBR? Is the Renminbi Destined to Become a Global 

or Regional Currency?”, Asian Economic Papers 16:1. 
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sido indudablemente la fuerza clave para impulsar el uso transfronterizo del renminbi 

en la región. En efecto, cifras recientes muestran que alrededor de la mitad de las 

importaciones chinas se originan en Asia, hecho que a su vez se refleja en el 

predominante papel del renminbi como referencia para la determinación del valor de 

otras monedas en la región, por encima del dólar y el euro85, así como en su uso como 

medio de pagos con China. Hacia adelante, la continuidad esperada en el crecimiento 

de la economía china, si bien a tasas menores que en el pasado, junto con los 

probablemente más profundos y extensos vínculos con otras economías en la región, y 

las reformas previstas en relación a un uso más libre de su moneda en el exterior, apoyan 

la expectativa de un mayor fortalecimiento de estas tendencias en los próximos años. 

La importancia del comercio internacional como elemento promotor del papel 

internacional del renminbi también se ilustra por el hecho de que esta divisa se ha 

convertido en la principal referencia para otras economías emergentes fuera de Asia 

con fuertes vínculos comerciales con China. 

Por otra parte, es innegable que la relevancia del renminbi como moneda de reserva a 

escala global es aún relativamente modesta. Esto queda claramente ilustrado por el 

hecho de que la importancia económica mundial de China, en función por ejemplo de 

su participación de 18 y 11% en la producción (ajustada por el poder adquisitivo de la 

moneda) y en el comercio de mercancías totales, respectivamente, todavía se encuentra 

lejos de la cifra de 1% de las reservas internacionales globales invertidas en renminbi. 

En cierta medida, lo anterior puede explicarse por la presencia de externalidades de red 

positivas (es decir, la mayor probabilidad de que una moneda se use como medio de 

pago, unidad de cuenta o depósito de valor derivada de su uso por terceros para dichos 

propósitos) que apoyan la persistencia del dólar estadounidense como la principal 

divisa global y activo de reserva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, dados los 

                                                           
85 Veáse Subramanian, A. y M. Kessler (2013): “The Renminbi Bloc Is Here: Asia Down, Rest of the World to 

Go?” Peterson Institute for International Economics Working Paper N° 12-19, August. 
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vínculos comerciales y financieros de China con el resto del mundo, dichas 

externalidades podrían también cambiar rápidamente en un sentido que favorezca un 

uso más extendido del renminbi a nivel mundial. 

Por lo tanto, el principal reto que las autoridades chinas enfrentan para lograr que el 

renminbi adquiera una posición más relevante como moneda internacional, parece estar 

relacionado con la implementación de esfuerzos adicionales en diversos ámbitos. En 

mi opinión, es particularmente importante tomar acciones en las siguientes áreas: 

1. Una mayor liberalización de la cuenta de capital. Concuerdo plenamente en que lo 

mejor en este ámbito es apegarse a enfoques que enfaticen tanto la gradualidad como 

la prudencia, ya que cambios en esta dirección deben ir acompañados de reformas 

en otras áreas clave para evitar implicaciones adversas para la estabilidad 

macroeconómica y financiera. En virtud de la significancia económica de China, 

esto es importante no sólo desde una perspectiva nacional, sino también desde un 

punto de vista global. Mi impresión en este sentido es que el margen de maniobra 

para las autoridades chinas no es muy amplio. Si bien un ritmo más ambicioso para 

la internacionalización del renminbi requiere de una liberalización más rápida y 

generalizada de la cuenta de capital, para lograr un resultado exitoso lo anterior 

necesita a la vez de un sistema financiero más sólido, así como de esfuerzos 

adicionales para mejorar la gobernabilidad del sector corporativo y para permitir 

una mayor flexibilidad del tipo de cambio. Además, debe tomarse en cuenta que las 

medidas encaminadas a promover la liberalización de la cuenta de capital se han 

visto afectadas por algunas acciones implementadas recientemente para hacer frente 

a las presiones sobre el renminbi, y particularmente por aquellas derivadas tanto de 

regulaciones más estrictas sobre los flujos de capital como de un mayor rigor en su 

implementación, tales como restricciones a la compra de divisas extranjeras por 

particulares y límites más rigurosos a los flujos de inversión en el exterior. 
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2. En los últimos años, las autoridades chinas han dado pasos importantes hacia la 

liberalización del tipo de cambio. No obstante, el régimen cambiario todavía se 

encuentra lejos de un mercado del renminbi completamente regido por la oferta y la 

demanda. De persistir esta situación, podría continuar la preocupación por la 

posibilidad de que el gobierno controle la valuación de la moneda, particularmente 

con respecto al dólar estadounidense, con propósitos de estabilización o estímulo de 

la economía. También es importante tomar en cuenta que la transición hacia un 

régimen cambiario más basado en el mercado puede ser difícil y estar sujeta a 

severas fluctuaciones. Indudablemente, los retos derivados del entorno internacional 

se ven acentuados por acontecimientos de naturaleza interna, al buscar las 

autoridades del país el logro múltiples objetivos de manera simultánea, incluyendo 

un menor papel del estado en la asignación de los recursos en la economía; la 

modificación de la estrategia de crecimiento en favor del consumo y la producción 

de servicios, para depender en menor medida de la inversión y las manufacturas; y 

la superación de importantes vulnerabilidades todavía presentes. En este contexto, 

los inversionistas internacionales podrían mantener una actitud de cautela en sus 

operaciones en renminbi. 

3. No obstante su importante desarrollo en el curso de los últimos años, los mercados 

financieros chinos aún requieren mayor profundidad, transparencia y sofisticación. 

Además, su insuficiente conectividad con el sistema financiero global sigue 

reflejándose en bajos niveles de participación extranjera. Lo anterior se observa en 

casi todos los principales mercados. Aunque las bolsas de valores chinas se 

encuentran entre las mayores del mundo en términos de capitalización, la 

participación de no residentes apenas supera el 1%, una cifra reducida en 

comparación con otras economías emergentes, tales como Brasil (30%) y Rusia 

(23%). De manera similar, a pesar de su atractivo en términos de rendimientos y 

riesgo, el mercado de deuda chino (el tercero en el mundo por tamaño) se encuentra 

dominado por participantes locales, ya que la inversión extranjera es baja, de tan 
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solo alrededor de 2%86.10 Claramente, esto se explica en gran medida por las 

restricciones a la participación extranjera en los mercados financieros locales. No 

obstante, a la luz de sus características actuales, es razonable suponer también la 

presencia de factores de demanda en este resultado. 

4. Al igual que en otras áreas, las autoridades chinas han realizado recientemente 

esfuerzos importantes para fomentar una mayor transparencia. En este sentido, cabe 

notar el progreso alcanzado en relación con las estadísticas monetarias, financieras 

y del sector externo, así como la decisión de suscribirse a la Normas Especiales para 

la Divulgación de Datos (Special Data Dissemination Standard) y a la Encuesta 

Coordinada sobre Inversión de Cartera (Coordinated Portfolio Investment Survey) 

del FMI y de reportar, por primera vez, la composición por divisas de una parte 

representativa de las reservas y pasivos bancarios internacionales del país87. Sin 

embargo, aún persisten fallas importantes en la provisión de información. El FMI 

ha señalado que lo anterior no es congruente con la importancia sistémica de China, 

haciendo notar que los problemas más serios se ubican en las áreas de cuentas 

nacionales, finanzas públicas, y los vínculos y posiciones de divisas de la banca y 

el sistema bancario paralelo88. Es evidente que una mayor transparencia de las 

estadísticas oficiales ayudaría a mitigar las potenciales preocupaciones sobre el 

estado y perspectivas de la economía y de los mercados financieros internos, 

apoyando a la vez el papel internacional del renminbi. 

5. Si bien es cierto que los administradores de reservas disfrutan de beneficios y 

facilidades especiales para operar en renminbi en los mercados financieros chinos 

en comparación con sus contrapartes privadas, incentivando así el uso de esta divisa 

                                                           
86 Véase Zhang, Z. et al. (2017): “China’s Bond Market: Deeper, Broader, More Complex”, HSBC Global 

Research, March. 
87 Véase International Monetary Fund (2015): “Review of the Method of Valuation of the SDR”, IMF Policy 

Paper, November. 
88 Ver Fondo Monetario Internacional (2016): “Consulta del Artículo IV con la República Popular China”, 

agosto. 
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para propósitos de reservas, aún quedan por superar importantes retos operativos. 

Entre estos cabe destacar un marco legal complejo, normas rígidas y con frecuencia 

no negociables requeridas por las autoridades, la posibilidad de malos entendidos 

en virtud de dificultades con el idioma, débiles canales de comunicación para 

superar estos problemas y cambios regulatorios frecuentes. Lo anterior puede 

obligar a los inversionistas oficiales a depender de intermediarios privados u 

oficiales para operar en los mercados locales, incrementando así los costos generales 

asociados con la tenencia de activos denominados en renminbi. Incluso para algunas 

de estas instituciones los procedimientos correspondientes representan un reto, y 

frecuentemente recurren a cláusulas de exención al proporcionar servicios de 

asesoría sobre la interpretación de regulaciones, dejando al correspondiente banco 

central la responsabilidad sobre su cumplimiento. 

Para concluir, solamente quisiera reiterar que la posición del renminbi en el sistema 

monetario internacional debería seguir fortaleciéndose como resultado de la creciente 

importancia económica de China a escala global, a lo largo de una trayectoria que lo 

lleve a establecerse como divisa de reserva en niveles significativamente superiores a 

los observados en la actualidad. No obstante, me parece importante hacer un par de 

reflexiones para realizar una valoración realista en este sentido. Primero, este proceso 

es inherentemente lento y prolongado, no necesariamente de naturaleza lineal, y pudiera 

estar sujeto a retrocesos significativos y quizá frecuentes.  
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Por tanto, cualquier perspectiva que al respecto se tenga, debe considerarse desde un 

punto de vista de largo plazo, prestando especial atención a la tendencia y no a 

acontecimientos específicos y, a menudo, aislados. Segundo, y estrechamente 

relacionado con el punto anterior, la velocidad a la que este proceso proceda estará 

determinada por el compromiso y la capacidad de las autoridades para implementar las 

medidas necesarias para lograr un papel del renminbi como divisa internacional 

congruente con la importancia de China en la economía mundial.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B079CB9E1-

1ED1-921D-2EC4-00686BE41E6F%7D.pdf  

Reserva internacional (Banxico) 

El 9 de mayo 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 5 de mayo de 

2017 fue de 174 mil 845 millones de dólares, lo que significó una reducción con 

relación al 28 de abril pasado, de 166 millones de dólares y una disminución acumulada, 

respecto al cierre de 2016, de 1 mil 697 millones de dólares (176 mil 542 millones de 

dólares). 

El variación semanal en la reserva internacional de 166 millones de dólares fue 

resultado de: 

- La compra de dólares del gobierno Federal al Banco de México por 28 millones 

de dólares. 

- Una reducción de 138 millones de dólares debido principalmente, al cambio en 

la valuación de los activos internacionales del Instituto Central. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B079CB9E1-1ED1-921D-2EC4-00686BE41E6F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B079CB9E1-1ED1-921D-2EC4-00686BE41E6F%7D.pdf
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Asimismo, la disminución acumulada en la reserva internacional del 31 de diciembre 

de 2016 al 5 de mayo de 2017 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses), se 

explicó por los siguientes factores: 

 Egresos por pasivos a menos de seis meses que se componen principalmente por 

las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex por 

283 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 1 mil 55 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por 402 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones con Pemex por 634 millones de dólares. 

 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares89. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 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. 28/Feb. 31/Mar. 28/Abr. 5/May. 

% 

5/May./2017 

30/Dic./2016 

(A) Reserva internacional 

(dólares)2/ 
176 542 175 031 174 931 175 010 174 845 -0.96 

(B) Reserva Bruta 178 025 179 746 178 704 176 749 176 045 -1.11 

(C) Pasivos a menos de seis meses3/ 1 483 4 715 3 773 1 738 1 200 -19.08 

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/%7BC390983E-1F81-8A75-CA0F-1A7A22CF99B1%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B8C4D1260-FF46-7254-5977-25DE3C1EA908%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 5 de mayo de 2017, la reserva internacional fue de 174 mil 845 millones de dólares, 

lo que representó un una disminución de de 0.09% con respecto al cierre del mes 

inmediato anterior y menor en 0.96% con relación al cierre de diciembre de 2016 (176 

mil 542 millones de dólares). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BC390983E-1F81-8A75-CA0F-1A7A22CF99B1%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B8C4D1260-FF46-7254-5977-25DE3C1EA908%7D.pdf 

Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el primer trimestre de 2017, la política monetaria se orientó 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.  
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FUENTE: Banco de México.
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En este contexto, el 30 de marzo pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México 

dedició 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 elevó ocho veces, pasando de 3.0% a 6.50 por ciento. 

 

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 
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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. 

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 estan adelantado los mercados finanancieros 

internacionales. 

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 abril de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 6.50%, 

porcentaje superior en 16 centésimas de punto porcentual al reportado en marzo pasado 

(6.34%), mayor en  89 centésimas de punto con relación a diciembre pasado (5.61%) y 

superior en 2.76 puntos con relación a abril de 2016 (3.74%); mientras que en el plazo 

a 91 días, el promedio de rendimiento en abril pasado fue de 6.66%, cifra superior en 

seis centésimas de punto con relación a marzo pasado (6.60%), y 82 centésimas de 

punto porcentual con respecto a diciembre anterior (5.84%) y cifra mayor en 2.83 

puntos porcentuales con relación a abril de 2016 (3.83%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de mayo de 2017, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 6.50%, porcentaje idéntico al 
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observado en el mes inmediato anterior (6.50%) y mayor en 89 centésimas de punto 

respecto diciembre pasado (5.61%) y 2.69 puntos porcentuales más si se le compara 

con mayo de 2016 (3.81%); mientras que en el plazo a 91 días, el promedio de 

rendimiento en las dos primeras subastas de mayo fue de 6.75%, cifra mayor en nueve 

centésimas de punto con relación al mes inmediato anterior (6.66%), y superior en 91 

centésimas de punto con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 2.78 puntos 

porcentuales más si se le compara con mayo de 2016 (3.97%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.* 

28 días 3.81 3.81 4.21 4.25 4.24 4.70 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.50 6.50 

91 días 3.97 4.14 4.39 4.37 4.41 4.86 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 6.75 

* 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 

mayo de 2017, registró una tasa de interés anual promedio de 6.8939%, superior en 291 

diezmilésimas con relación al mes inmediato anterior (6.8648%), mayor en 1.0404 

puntos con respecto a diciembre pasado (5.8535%) y 2.81621 puntos más si se le 

compara con el promedio de mayo de 2016 (4.0777%). 
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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 abril de 2017, una tasa de interés anual 

de 4.07%, cifra mayor en 14 centésimas de punto porcentual a la observada en marzo 

pasado (3.93%), mayor en 79 puntos porcentuales respecto a diciembre pasado (3.28%) 

y superior en 1.60 puntos con relación a abril de 2016 (2.47%). 

Cabe destacar que durante el primer cuatrimestre de 2017, el CPP se ubicó en 3.83%, 

porcentaje superior en 1.50 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año 

anterior (2.33%). 
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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 abril de 2017, una tasa de rendimiento anual 

de 5.60%, porcentaje superior en 19 centésimas de punto porcentual respecto a marzo 

pasado (5.41%), mayor en 91 centésimas de punto con relación a diciembre anterior 

(4.69%) y 2.12 puntos más si le compara con abril de 2016 (3.48%). 

Durante el período enero-abril de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.32%, lo que 

representó un incremento de 2.02 puntos porcentuales con relación al mismo lapso del 

año anterior (3.30%). 
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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 

avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, pero que están 

denominados en Unidades de Inversión (Udis). 

En abril de 2017, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el CCP-

Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 4.48%, cifra superior en 20 centésimas de 

punto porcentual a la reportada en marzo pasado (4.28%) y mayor en siete centésimas 

de punto porcentual con relación a diciembre pasado (4.41%), y superior en 12 

centésimas de punto con respecto a abril del año anterior (4.36%). 
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Cabe puntualizar que durante el primer cuatrimestre el promedio del CCP-Udis se ubicó 

en 4.36%, cifra idéntica a la observada en el mismo período del año anterior (4.36%). 

 

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 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.  

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A

4.36

4.29
4.31

4.48

COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS

-Denominado en unidades de inversión-

2014 2015 2016

FUENTE: Banco de México.

2017

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es


588  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

En abril de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 4.10%, 

cifra mayor en 14 centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(3.96%), superior en 16 centésimas de punto con relación a diciembre pasado (3.94%) 

y mayor en 69 centésimas si se le compara con abril de 2016 (3.41%). 

Durante el primer cuatrimestre de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 4.09%, 

cifra mayor en 34 centesimas de punto porcentual respecto al mismo período del año 

anterior (3.75%). 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Base Monetaria (Banxico) 

El 28 de abril 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 
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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 

marzo de 2017, un saldo nominal de un billón 370 mil 100 millones de pesos, cantidad 

0.16% mayor con relación al mes inmediato anterior, superior en 12.83% respecto a 

marzo de 2016 (un billón 214 mil 300 millones de pesos). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B785E6A63-DD78-345E-6C61-AD45616290ED%7D.pdf  

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en marzo de 2017, fue de 3 billones 784 mil 700 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 0.46% menor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 14.52% en relación con marzo de 2016.  
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En términos reales, en el período de marzo de 2017 a marzo de 2016, el medio circulante 

creció 8.7%. Así, en el tercer 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 10.2%, al registrar un saldo de un billón 237 mil 100 millones 

de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional aumentaron 

8.1%, al alcanzar la cifra de un billón 407 mil 200 millones de pesos, y en moneda 

extranjera aumentaron 18.7%, para totalizar 480 mil 200 millones de pesos, los 

depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, aumentaron 0.9%, 

para llegar a un saldo de 642 mil 600 millones de pesos y los depósitos a la vista en 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 11.5%, y reportaron un saldo 

de 17 mil 500 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/%7B785E6A63-DD78-345E-6C61-AD45616290ED%7D.pdf  
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Bolsa mexicana en récord, expertos debaten: 

¿cuánto más durará rally? (Sentido Común) 

El 20 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común) informó que si alguien 

hubiera pronosticado a finales del año pasado que la bolsa mexicana conseguiría 

sacudirse el marcado pesimismo que dejó la victoria electoral de Donald J. Trump en 

Estados Unidos de Norteamérica en unas semanas y que se perfilaría hacia un nuevo 

récord histórico, hubiese sido tildado muy probablemente de loco. 

Pero ahora, conforme el ruido que generó la llegada de Trump a la presidencia se ha 

apagado, la bolsa no sólo registró un buen avance en los primeros tres meses del año, 

sino que reportó, en dólares, su mejor desempeño para el período de enero a marzo de 

los últimos 18 años. 

En los primeros tres meses el principal índice del mercado registró un avance de 6.4%, 

que si bien fue menor al progreso de 6.8% del mismo lapso de 2016, también fue el 

segundo mayor crecimiento para un primer trimestre del año desde 2012. 

Si a ese avance se suma la fuerte apreciación de cerca de 10% que registró el peso 

contra el dólar en los primeros tres meses de 2017, se llega a un desempeño en la divisa 

estadounidense de más de 17%, que hizo a la bolsa una de la inversiones más rentables 

del mundo para ese lapso. 

Claro que muchos ahora se preguntan si el rally del mercado mexicano puede 

extenderse de modo que siga escalando hacia nuevos máximos históricos o si, por el 

contrario, la fiesta está cerca de terminar. 

Una encuesta elaborada por Sentido Común entre 17 analistas bursátiles arrojó que el 

principal índice de la bolsa finalizará 2017 en 48 mil 633 puntos, una estimación que 
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superó al sondeo realizado a finales de enero, que marcaba un cierre promedio de            

47 mil 610 unidades. 

Sin embargo, de cumplirse este pronóstico, entonces el índice de la bolsa no acumulará 

una mayor ganancia a la que ya registró en el primer trimestre del año, ya que su 

rendimiento anual sería de 6.5% con respecto al cierre de 2016, algo no muy halagüeño. 

Claro que las cosas podrían ser más optimistas. 

Para empezar, el referente bursátil marcó un nuevo récord histórico en 49 mil 637.93 

puntos, el pasado 11 de abril, y algunos analistas, técnicos y fundamentales, consideran 

que su buen desempeño podría mantenerse, al menos en el corto plazo, para superar 

incluso la barrera psicológica de las 50 mil unidades.  

De hecho, el 30% de los expertos encuestados esperan que el índice supere tal nivel. 

Entre los participantes más optimistas se encuentra la correduría Actinver, que tras 

incorporar a su modelo los resultados financieros del cuarto trimestre de 2016 de las 

empresas que integran el índice, espera que el indicador concluya el año muy por arriba 

del promedio, en 53 mil puntos, lo que si así ocurre implicaría que el rendimiento anual 

del índice del mercado sería de 16.1%, o casi tres veces más al logrado en el primer 

trimestre del año la fiesta, en este caso, continuaría. 

Esa expectativa se base en buena medida a que las empresas que conforman el índice 

elevaron en promedio en 18.6% su flujo de operación en el último trimestre de 2016. 

De hecho, 25 de las 35 firmas que conforman el indicador registraron un avance de 

doble dígito en ese flujo. 

“La estructura financiera se beneficia del tipo de cambio”, dijo Carlos Hermosillo, el 

director de análisis fundamental de Actinver Casa de Bolsa, en una entrevista 

telefónica. “Eso debería abaratarte los parámetros de valuaciones de las empresas y al 
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final del día soportar el movimiento del mercado de los últimos 30 días y darte algo de 

soporte para alcanzar los 50 mil puntos”. 

Más de la mitad de los resultados financieros de las empresas del índice estuvieron en 

línea o por encima de las expectativas del mercado. De hecho, los analistas calificaron 

como “sólidos” los resultados reportados para el cuarto período de 2016. 

Los estrategas de Santander, por su parte, esperan que el índice también supere este año 

las 50 mil unidades y que cierre 2017 en 53 mil 500 puntos, o 17.2% por arriba del 

cierre de 2016 que fue de 45 mil 642 puntos.  

A pesar de que el peso cayó a un mínimo histórico tras la victoria electoral de Trump, 

al cerrar en 20.94 pesos por dólar ese día, la moneda mexicana inició este año como 

una de las monedas más ganadoras y está cerca de recuperar todo el terreno perdido 

desde la elección del candidato republicano.  

Este giro favorable en el mercado cambiario es una buena noticia para las empresas, 

principalmente aquellas que tuvieron afectaciones en su endeudamiento por el 

encarecimiento del dólar. 

“Después de esta sobre reacción negativa, los mercados se encontraron con un discurso 

más suave por parte de Estados Unidos de Norteamérica hacia México, un escenario 

menos drástico donde disminuye la incertidumbre de la relación bilateral, al igual que 

mayor apetito de riesgo y oportunidades atractivas para comprar algunas emisoras”, 

dijeron expertos de Sura Asset Management México, en entrevista telefónica. 

De ahí que hay quienes esperan que la buena racha de las emisoras locales se mantenga 

este año. 
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“Disminuyó el riesgo Trump, no sólo global, sino local. Aumentó la probabilidad de 

obtener una buena negociación del TLCAN y bajó la probabilidad de que se imponga 

un BAT”, como se conoce por sus siglas en inglés a la propuesta de un impuesto de 

ajuste fronterizo que castigue a las empresas estadounidenses que importen bienes de 

otras naciones y premie a quienes vendan al extranjero, para así estimular la economía, 

escribió Carlos Fritsch, director general de la consultora Prognosis México, en un 

correo electrónico, como respuesta a preguntas de Sentido Común.  

Pero al mismo tiempo que la bolsa alcanza nuevas alturas, no todos echan las campanas 

al vuelo y algunos especialistas muestran cierto recelo pues no creen que este año 

cierre por encima de sus máximos históricos recientes. 

Los expertos de la casa de bolsa de origen suizo UBS esperan que el índice acabe el 

año en 41 mil 500 puntos, lo que significaría una caída de 9.1% a tasa anual con respecto 

al cierre del año pasado. 

Por eso es que esta institución financiera puso a la renta variable nacional en 

underweight, o subponderar, en su portafolio de la región latina, porque consideran que 

el mercado bursátil mexicano, el quinto emergente que más ha crecido en 2017 en 

términos de dólares, presenta múltiplos “más” caros que sus comparables de la región. 

La razón precio-valor en libros de la bolsa mexicana se encuentra en 2.3 veces, por 

encima de la razón de 1.6 veces que presentan mercados como el de Brasil o Chile, y 

por arriba de las 1.7 y 2.1 veces que corresponden al promedio latinoamericano y 

mundial, respectivamente. 

Si el pronóstico pesimista de los analistas de UBS se cumple, entonces la bolsa 

mexicana tendría su peor desempeño en nueve años. 
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Cierto que los retos son muchos para el mercado local, pero no todos son tan pesimistas 

sobre el mercado local como UBS. 

En contraste, el estratega para Latinoamérica de Citibanamex, la filial mexicana del 

banco estadounidense Citigroup, elevó la recomendación de las acciones mexicana 

desde ‘subponderar’ a ‘neutral’,  debido a que consideró que las proyecciones 

macroeconómicas más recientes descuentan las malas noticias sobre crecimiento e 

inflación. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41345 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante los primeros cinco meses 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 marzo, abril y mayo, 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 mayo de 2017, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 49 mil 

930.54 unidades lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 9.39% 

con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades).  

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41345
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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 7.93 3.04 4.75 

Mayo* 9.392/ 3.753/ 5.443/ 

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 mayo 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 939.47 puntos (día 9) siendo 

el noveno récord histórico en el presente año; luego de haber comenzado el mes con          

49 mil 588.84 puntos (día 2). No obstante se prevé que el comportamiento siga siendo 

de altibajos moderados, aunque la expectativa es que supere los 50 mil puntos. 
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IPyC mensual 

En abril de 2017, el IPyC registró una utilidad de capital de 1.48% con respecto a marzo 

pasado; mientras que del 2 al 10 de mayo de 2017, reportó una ganancia de 1.36% con 

relación al cierre abril de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 10 de mayo de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios de bienes de consumo no básicos (41.51%), 

Telecomunicaciones (11.32%), productos de consumo frecuentes (9.39%), indutrial 

(8.90%), servicios financieros (5.89%); materiales (1.83%) y salud (0.91%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 11 de mayo de 2017, sección negocios, página 2, México. 

Industria bursátil, clave para el impulso 

de  la inversión en  sectores  estratégicos 

de la economía (SHCP) 

El 18 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 

que la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público presidió la reunión del Comité 

Mixto de Desarrollo del Mercado de Valores de la Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles (AMIB). A continuación se presenta la información. 

La Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, presidió la 

reunión del Comité Mixto de Desarrollo del Mercado de Valores de la Asociación 

Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), en la cual se comentaron las acciones 

y propuestas para mejorar la operación del mercado en favor de intermediarios 

financieros como las Casas de Bolsas, los Fondos de Inversión y la propia Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). 
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RENDIMIENTOS DE LOS ÍNDICES SECTORIALES

-Variación porcentual acumulada en el año-
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http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF103&sector=7&locale=es
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Durante la reunión, la funcionaria reconoció que la industria bursátil es clave para el 

impulso de la inversión en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo 

económico del país, particularmente para el desarrollo y consolidación de las empresas 

mexicanas. Además, añadió que es esencial para el fomento del gobierno corporativo. 

La AMIB es una asociación no lucrativa fundada en 1980, con la misión de fortalecer 

la intermediación bursátil y el desarrollo del mercado de valores, así como de 

representar y defender los intereses de los participantes del sector. Agrupa a 35 de las 

36 Casas de Bolsa autorizadas por la SHCP y por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), 29 operadoras de sociedades de inversión y tres empresas de corretaje 

de mercado de dinero. 

En la reunión del Comité Mixto participaron: por parte de la AIMB, el Presidente del 

Consejo Directivo, el Director General y el Director Técnico de Comités, y por parte 

de la Banca de Desarrollo, el Director General de Nacional Financiera (Nafin) y el 

Director General de Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-069-industria-bursatil-clave-para-el-impulso-de-la-inversion-

en-sectores-estrategicos-de-la-economia-rubio-marquez 

Bolsa   ve   impacto   con   llegada  Biva en 

listados, intermediación  (Sentido Común) 

El 19 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el Grupo 

Bolsa Mexicana de Valores, la empresa que controla hasta ahora el único mercado de 

valores del país, dijo estar abierta a la competencia ante el inminente inicio de las 

operaciones de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), a pesar del potencial impacto 

a sus ingresos que esto traerá en sus negocios de listados, mantenimiento e 

intermediación. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-069-industria-bursatil-clave-para-el-impulso-de-la-inversion-en-sectores-estrategicos-de-la-economia-rubio-marquez
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-069-industria-bursatil-clave-para-el-impulso-de-la-inversion-en-sectores-estrategicos-de-la-economia-rubio-marquez
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La compañía, con sede en la Ciudad de México, manifestó su rechazo a subsidiar a su 

nuevo competidor, por lo que planea trasladar a Biva cualquier costo relacionado con 

su entrada en operación, a un precio justo, dijo la BMV en conferencia con 

inversionistas, donde dio a conocer a detalle sus resultados del primer trimestre del año.  

Las áreas “que podrían verse afectadas por la nueva competencia podrían ser 

principalmente las relacionadas con listados y mantenimiento, que tendrán un impacto 

ahora que salga la regulación, y algunos de los ingresos de intermediación”, dijo la 

compañía a sus inversionistas.  

La BMV agregó que la nueva regulación del mercado de valores podría darse a conocer 

este mes y tras ello el otorgamiento de la concesión a Biva, que al parecer podría iniciar 

trabajos en septiembre, casi un año después de lo originalmente planeado.  

La Bolsa Mexicana agregó que en paralelo se ha trabajado junto a los reguladores y 

distintos actores en el desarrollo de una regulación para brokers que podría estar lista 

en junio.  

A pesar de los buenos resultados del primer trimestre de la compañía, que consideraron 

una utilidad neta de 277.5 millones de pesos, 22% más con respecto al mismo período 

de 2016, la empresa señaló que no planea cambiar su guía de resultados, que estima una 

utilidad neta entre 950 mil millones de pesos para todo el año.  

“Ha sido nuestra práctica [en años anteriores] y hasta el momento no planeamos 

cambiarla”, dijo Bolsa. “No la cambiaremos por si es muy alto o si en el futuro bajo, la 

guía es nuestro objetivo y es nuestro mejor estimado al inicio del año y nos 

mantendremos a ello, es lo que es”, dijo la compañía a inversionistas y analistas durante 

la conferencia. 
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Los analistas consideraron positivos los resultados de la compañía, pero coincidieron 

con la posibilidad de que pudieran perder impulso en el futuro. 

“Aunque los volúmenes y las ganancias deberían finalmente desacelerarse, como 

apuntala su guía de utilidades netas, nos complace el hecho de que el impulso operativo 

sea más duradero de lo esperado, motivado por los fuertes ingresos de los datos del 

mercado y el aumento de la eficiencia”, escribieron los analistas Lucas Lopes, Marcelo 

Telles y Alonso García, de Credit Suisse, en un comentario sobre los resultados de la 

compañía.  

La acción de Bolsa subió 5.6% a 32.7 pesos, en un día en el que el índice de referencia 

también subió 0.23%, tras reportar ayer un incremento de 24% en su flujo operativo del 

primer trimestre del año, 7% también superior a lo estimado por analistas. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41305 

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.  

En este contexto, al cierre de la jornada bursátil del 10 de mayo de 2017, el índice 

estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales reportó 

un nivel de 20 mil 943.11 unidades, lo que representó una utilidad de capital acumulada 

en el año de 5.97 por ciento. 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41305
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Por su parte, al cierre del 10 de mayo de 2017, el índice tecnológico Nasdaq Compuesto, 

que agrupa a las principales industrias tecnológicas se ubicó en 6 mil 129.14 unidades, 

lo que significó una utilidad acumulada en el año de 13.86 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 mayo de 2017, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 11.12% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 3.39%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento mixto, el de China (Hang 

Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 13.70% y el índice accionario de 

Japón (Nikkei) registró  una utilidad de 4.11 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 mayo de 2017, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

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 mayo de 2017, en 

Argentina el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 27.14% con 

respecto al 30 de diciembre de 2016. 
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Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 10 mayo de 2017, la bolsa de 

Chile (IGPA) reportó una utilidad de 16.73%; en tanto el mercado accionario de Brasil 

(Bovespa) registró una ganancia de capital de 11.83 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 de mayo de 2017. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante abril y mayo, las condiciones de los mercados nacionales e internacionales 

volvieron a presentar niveles mayores de volatilidad. A pesar de 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). 
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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. No obstante, la 

paridad cambiaria ha resentido la volatilidad financiera y política y ha registrado una 

banda mixta moderada entre depreciaciones y apreciaciones. 

En este entorno, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas90 frente al 

dólar en abril de 2017, fue de 18.7799 pesos por dólar, lo que significó una apreciación 

de 2.63% con relación marzo pasado (19.2880 pesos por dólar), de 8.54% respecto a 

diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una depreciación de 7.42% con relación a abril 

de 2016 (17.4829 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

2 al 10 de mayo de 2017 registró un promedio de 19.0114 pesos por dólar, lo que 

representó una depreciación de 1.23% con relación a abril pasado (18.7799 pesos por 

dólar), una apreciación de 7.41% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por 

dólar) y una depreciación de 4.68% si se le compara con el promedio de mayo de 2016 

(18.1618 pesos por dólar). 

                                                           
90 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. 
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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 en el mediano plazo del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) propició una trayectoria mixta del peso mexicano frente al dólar 

estadounidense. Así, el día 2, la cotización se ubicó en 18.7760 pesos por dólar, para 

caer a 19.2180 pesos por dólar (día 9) y el día 10 se recuperó a 19.0200 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 18.7799 -2.63 -8.54 

Mayo 19.0114 1.23 -7.41 

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 

Bancos mexicanos bien posicionados ante la volatilidad del peso (Fitch) 

El 4 de mayo de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings dio a conocer que los riesgos 

directos de los bancos mexicanos derivados de la reanudación de la volatilidad 

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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cambiaria deberían de ser mitigados por la baja dolarización de sus balances, además 

existen límites relativamente estrictos del regulador sobre la exposición a los tipos de 

cambio. Algunos riesgos indirectos en la calidad de los activos podrían seguir si la 

depreciación reanudada del peso mexicano afecta la confianza tanto del consumidor 

como de los inversionistas domésticos y si las tasas de interés más altas frenan el 

crecimiento. 

La depreciación holgada del peso mexicano en relación con el dólar estadounidense 

entre 2015 y 2016 ha tenido efectos negativos limitados directos sobre la rentabilidad 

y la calidad de los activos de los bancos. En lo que va de 2017, el promedio de la paridad 

ha sido de 19.9 pesos mexicanos por un dólar estadounidense; comparado contra un 

tipo de cambio promedio de 13.31 pesos por un dólar en 2014. Históricamente, los 

bancos mexicanos han mantenido una exposición baja en dólares estadounidenses. 

Banco de México o Banxico (el banco central de México) ha mantenido un límite de 

15% del capital Básico de Nivel 1 (Tier 1) en posiciones cambiarias. Fitch considera 

que éste es un límite relativamente conservador. 

Los balances generales bancarios continúan indicando niveles bajos de dolarización y 

también tienden a ser activos en la cobertura de sus posiciones abiertas a fin de reducir 

descalces monetarios. A diciembre de 2016, la exposición de los bancos al dólar 

estadounidense era de 13 y 12% del fondeo total y de los préstamos brutos más la cartera 

de inversiones en valores, respectivamente. Los activos ponderados por riesgo de las 

operaciones de divisas representaron 5.6% del capital Tier 1 de los bancos. 

Algunos bancos especializados que son particularmente activos en la intermediación de 

divisas pueden beneficiarse de la volatilidad cambiaria. Históricamente, su rentabilidad 

ha aumentado debido a márgenes superiores y a una demanda mayor de productos de 

cobertura durante los períodos de más debilidad del peso mexicano. 
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La depreciación del peso mexicano puede aumentar los gastos de los bancos 

comerciales debido a que algunos adeudos con proveedores están denominados en 

dólares estadounidenses. Dentro de estos compromisos se encuentran procesadores de 

tarjetas de crédito, así como sistemas y plataformas de tecnología. Sin embargo, estas 

obligaciones no son lo suficientemente significativas como para tener un impacto 

material sobre las ganancias o perfil crediticio de los bancos. 

Los riesgos macroeconómicos indirectos asociados a la debilidad de la moneda podrían 

plantear mayores desafíos para los bancos en México a lo largo del tiempo. Un deterioro 

moderado de la calidad de los activos de las empresas con posiciones en su balance no 

cubiertas podría ocurrir si la depreciación de la divisa mexicana se combina con una 

desaceleración material de la economía y un aumento de la inflación. La volatilidad 

cambiaria puede influir en la confianza de los inversionistas y consumidores en México, 

mientras que el aumento de las presiones inflacionarias podría provocar un 

endurecimiento de la política monetaria de Banxico y afectar el crecimiento general. 

El entorno macroeconómico es un factor clave que contribuye a la perspectiva negativa 

de Fitch para el sector y para las calificaciones de los bancos en 2017. La incertidumbre 

sobre la política comercial de Estados Unidos de Norteamérica es particularmente 

pertinente para las perspectivas del sector, así como en la economía y dirección de la 

moneda. Sin embargo, los bancos mexicanos están bien capitalizados y sus perfiles 

adecuados de fondeo y liquidez proporcionan una medida de protección para los 

perfiles de crédito durante un entorno de incertidumbre. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17148.pdf  

 

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17148.pdf
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Mercado de futuros del peso (CME) 

México inició operaciones en el mercado a futuros, en abril de 1995, en el Mercantil 

Exchange de Chicago (CME), a raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994, 

por lo cual algunos agentes económicos adversos al riesgo y especuladores tendieron a 

protegerse de las fluctuaciones que se presentaban en el mercado cambiario de contado, 

acudiendo al mercado de futuro del peso, para así garantizar sus transacciones 

económicas. 

En este sentido, en el CME se comercian los futuros de divisas y de diversos 

commodities. Un futuro es un derivado que se vende en un mercado estandarizado y 

que asegura al comprador y al vendedor que una transacción se realizará en una fecha 

específica, a un determinado precio y sobre una cantidad dada. En el CME se hacen 

futuros del peso mexicano, en donde cada contrato tiene un valor de 500 mil pesos y 

vencimientos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

En este contexto, derivado de la trayectoria mixta de la paridad cambiaria del peso 

frente al dólar durante abril y mayo del presente año, al 10 de mayo de 2017, las 

cotizaciones en los contratos del peso en el CME para junio de 2017, se ubicaron en 

19.1570 pesos por dólar, cotización 0.77% por arriba del promedio del dólar 

interbancario a 48 horas del 2 al 10 de mayo pasado (19.0114 pesos por dólar). Con 

ello, los inversionistas en el mercado de futuros podrían estar tomando posiciones cortas 

ante una mayor apreciación del peso mexicano. De hecho, se están adquiriendo 

contratos a septiembre de 2017, en 19.4174 pesos por dólar y para diciembre de 2017 

en 19.6850 pesos por dólar. 
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COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2017 Peso/dólar 

Junio 19.1570 

Septiembre 19.4174 

Diciembre 19.6850 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 11 de mayo de 2017. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 11 de mayo de 2017. 

 

 


