
1. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA  

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Producto Interno Bruto Total (INEGI) 

El 22 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

informó que con cifras desestacionalizadas el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 

1.34% durante el trimestre julio-septiembre de 2011 respecto al trimestre previo. 

 

Por componentes, las Actividades Primarias crecieron 11.76%, las Terciarias 1.63% y 

las Actividades Secundarias 0.54% durante el tercer trimestre de 2011 con relación al 

trimestre previo. 
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En su comparación anual, el PIB registró un crecimiento de 4.5% en términos reales y 

a tasa anual durante el trimestre julio-septiembre de 2011. Dicho comportamiento se 

originó por los avances mostrados en sus tres grandes grupos de actividades 

económicas. 
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Por su parte, durante el período enero-septiembre del presente año, el PIB total de la 

economía mexicana registró un incremento de 4.0% con respecto al mismo lapso del 

año previo, lo que contrasta con el crecimiento de 5.7 observado un año antes. 
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Resultados durante enero-septiembre de 2011 

La economía del país registró una tasa anual de 4% en los primeros nueve meses de 

este año. Por grandes grupos de actividades, el PIB de las Actividades Terciarias se 

incrementó 4.2% y el de las Actividades Secundarias 4%; mientras que el de las 

Primarias disminuyó 0.1 por ciento. 



Condiciones Generales de la Economía      5 

  PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
ENERO-SEPTIEMBRE

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

FUENTE: INEGI.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2011 

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

Denominación 

2010 2011 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 9 
meses 1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.r/ 3er. 

PIB Total 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4 4.5 3.2 4.5 4.0 
Actividades Primarias -1.0 2.6 5.1 6.2 3.3 -1.9 -5.7 8.3 -0.1 
Actividades Secundarias 5.1 8.0 6.2 4.8 6.0 5.3 3.5 3.4 4.0 
Actividades Terciarias 4.3 7.5 4.0 4.1 5.0 4.2 3.5 4.8 4.2 
r/ Cifras revisadas. 
FUENTE: INEGI. 
 
 
Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/PIB%20a%20precios
%20constantes/2011/noviembre/comunica.pdf 
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Sistema de Indicadores Cíclicos, agosto de 2011 (INEGI) 

El 7 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer los resultados del Sistema de Indicadores Cíclicos a agosto de 2011, 

mismos que genera mediante una metodología compatible con la utilizada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Es importante mencionar que la metodología utilizada se basa en el enfoque de “ciclo 

de crecimiento”,1 que permite determinar la fase del ciclo en la que se encuentra un 

indicador o componente (expansión, desaceleración, recesión o recuperación). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

que se denominan coincidente y adelantado. El indicador coincidente muestra las 

oscilaciones de la actividad económica agregada con relación a su tendencia de largo 

plazo, mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente la trayectoria del 

indicador coincidente, particularmente los puntos de giro: picos y valles, con base en 

la información con la que se dispone de sus componentes a una fecha determinada, en 

este caso, a agosto de 2011. 

Interpretación  

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

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

fases del Ciclo Económico:  

Expansión: Cuando el indicador (su componente cíclico) está creciendo y se ubica 

por arriba de su tendencia de largo plazo.  

                                                 
1 El enfoque de “ciclo de crecimiento” define a los ciclos económicos como las desviaciones de la economía de 

su tendencia de largo plazo. Por tanto, el componente cíclico de cada indicador compuesto y de las variables 
que lo conforman se obtiene como la desviación de su respectiva tendencia de largo plazo. Estas desviaciones 
se denominan ciclos de crecimiento. 
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Desaceleración: Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se 

ubica por arriba de su tendencia de largo plazo.  

Recesión: Cuando el componente cíclico del indicador está decreciendo y se ubica 

por debajo de su tendencia de largo plazo.  

Recuperación: 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.  

Asimismo, es importante mencionar que para que se detecte un punto de giro (pico o 

valle) ya sea en los indicadores compuestos o en las variables que los conforman, 

entre uno y otro debe existir por lo menos un período de nueve meses que los separe y 

la longitud de los ciclos debe ser de al menos 21 meses, entre otros elementos. Con 

base en lo anterior, para determinar si la actividad económica entra o se encuentra en 

recesión, por ejemplo, es necesario considerar no solamente si el indicador 

coincidente se ubica en la etapa recesiva sino además si ha registrado por lo menos 

nueve meses desde que inició la desaceleración. Si esta condición no se presenta, no 

se podrá afirmar que se ha detectado un punto de giro en el ciclo económico. 

Lo mismo ocurre para establecer si la actividad económica entra o se encuentra en 

expansión, dado que para ello es indispensable considerar no solamente si el indicador 

coincidente se localiza en la etapa de expansión sino además si ha registrado al menos 

nueve meses desde que inició la etapa de recuperación. 

 



8   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Resultados con información a agosto de 2011 

Indicador Coincidente 

En agosto de 2011, el Indicador Coincidente se posicionó en la fase expansiva al 

registrar un valor de 100.8 puntos, lo que equivale a un ligero incremento respecto a 

julio pasado. 

INDICADOR COINCIDENTE 
-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2010 2011 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.09 0.06 0.04 0.03 0.02 

FUENTE: INEGI. 
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Lo anterior es resultado de la evolución de los componentes cíclicos del Número de 

Asegurados Permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la 

Tasa de Desocupación Urbana, del Indicador de la Actividad Económica Mensual y 

del Índice de Ventas Netas al por menor en los Establecimientos Comerciales, los 

cuales se localizaron en la fase expansiva. Por el contrario, el Indicador de la 

Actividad Industrial y las Importaciones Totales se ubicaron en la fase de 

desaceleración. 

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

Año Mes 

Indicador de 
la Actividad 
Económica 

Mensual 

Indicador 
de la 

Actividad 
Industrial 

Índice de Ventas 
Netas al por menor 

en los 
Establecimientos 

Comerciales 

Número de 
Asegurados 

Permanentes 
en el IMSS 

Tasa de 
Desocupación 

Urbana 

Importaciones 
Totales 

2010 

Sep. 0.07 0.11 0.06 0.13 -0.05 0.06 
Oct. 0.08 0.14 0.07 0.16 -0.05 0.09 
Nov. 0.11 0.17 0.07 0.17 -0.07 0.11 
Dic. 0.13 0.19 0.07 0.18 -0.12 0.14 

2011 

Ene. 0.13 0.18 0.06 0.17 -0.16 0.14 
Feb. 0.12 0.14 0.05 0.17 -0.17 0.13 
Mar. 0.10 0.10 0.04 0.16 -0.15 0.12 
Abr. 0.08 0.06 0.03 0.16 -0.09 0.10 
May. 0.08 0.02 0.02 0.15 -0.02 0.07 
Jun. 0.06 -0.04 0.02 0.15 -0.01 0.03 
Jul. 0.04 -0.08 0.02 0.15 -0.03 0.00 
Ago. 0.02 -0.11 0.02 0.15 -0.05 -0.03 

FUENTE: INEGI. 
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Indicador Adelantado  

En el octavo mes de 2011, el Indicador Adelantado se localizó en la fase de 

desaceleración al observar un valor de 100.5 puntos y un incremento de 0.24 puntos 

respecto al mes anterior.  

Con el fin de proporcionar al usuario mayores elementos para el análisis, además de 

presentar la cifra del indicador adelantado para agosto pasasdo, se incluye la cifra 

oportuna para el siguiente mes. Así, para septiembre de 2011, la cifra oportuna del 
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indicador adelantado señala que éste se ubicó en la fase de desaceleración, al registrar 

una variación de negativa 0.25 puntos respecto al mes anterior. 

INDICADOR ADELANTADO 
-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2010 2011 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.co/ 
0.07 0.12 0.16 0.16 0.14 0.10 0.05 -0.01 -0.07 -0.14 -0.20 -0.24 -0.25 

co/ Cifra oportuna. 
FUENTE: INEGI. 

 

 

La evolución del Indicador Adelantado en septiembre pasado es consecuencia del 

comportamiento desfavorable de todos sus componentes, ya que el Índice Standard & 

Poor´s 500 (índice bursátil de Estados Unidos de Norteamérica), las Exportaciones No 

Petroleras y la Tendencia del Empleo en las Manufacturas se ubicaron en la fase de 

desaceleración; mientras que el Tipo de Cambio Real, el Índice de Precios y 
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Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en términos reales y la Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio se posicionaron en la fase de recesión2. Cabe señalar que 

el comportamiento del Tipo de Cambio Real de septiembre de 2011 corresponde a 

una cifra oportuna obtenida con base en el tipo de cambio real México-Estados 

Unidos de Norteamérica. 

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

Año Mes 
Tendencia del 
Empleo en las 
Manufacturas 

Exportaciones 
no Petroleras 

Índice de Precios y 
Cotizaciones de la 
Bolsa Mexicana de 

Valores en 
términos reales 

Tipo de 
Cambio Real* 

Tasa de Interés 
Interbancaria 
de Equilibrio 

Índice Standard 
& Poor’s 500 

(Índice bursátil 
de Estados 
Unidos de 

Norteamérica) 

2010 

Sep. -0.12 0.10 0.10 -0.01 0.05 0.20 
Oct. -0.08 0.13 0.11 -0.05 0.05 0.28 
Nov. -0.04 0.15 0.10 -0.08 0.05 0.32 
Dic. 0.00 0.16 0.06 -0.10 0.05 0.33 

 Ene. 0.01 0.15 0.01 -0.09 0.05 0.30 

2011 

Feb. 0.02 0.13 -0.02 -0.07 0.05 0.23 
Mar. 0.01 0.10 -0.05 -0.03 0.05 0.14 
Abr. -0.01 0.07 -0.08 0.01 0.05 0.05 
May. -0.04 0.04 -0.10 0.05 0.05 -0.05 
Jun. -0.07 -0.01 -0.12 0.11 0.05 -0.14 
Jul. -0.09 -0.05 -0.15 0.17 0.05 -0.20 
Ago. -0.08 -0.09 -0.17 0.23 0.05 -0.24 
Sep. -0.08 -0.09 -0.19 0.27 0.05 -0.22 

* El dato de septiembre de 2011 es una cifra oportuna obtenida con base en el tipo de cambio real México-EstadosUnidos de 
Norteamérica. 

FUENTE: INEGI. 
 

 

 
                                                 
2 Con los datos disponibles a la fecha, el Tipo de Cambio Real, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en términos reales, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio y el 
Índice Standard & Poor’s 500 (índice bursátil de Estados Unidos de Norteamérica) no presentan un patrón de 
estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto. En estos casos la 
obtención del componente cíclico se hace utilizando la serie original. 
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Se sugiere dar seguimiento a estos indicadores mediante el Reloj de los Ciclos 

Económicos de México y el Tablero de Indicadores Cíclicos, herramientas de 

visualización que están disponibles en el sitio del INEGI en internet.  

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Sistema%20de%20in
dicadores%20compuestos%20C%20y%20A/2011/noviembre/comunica.pdf 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal  (INEGI) 

El 28 de octubre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal  

(ITAEE) para el segundo trimestre de 2011. Este indicador de coyuntura ofrece un 
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panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país3. Entre 

los aspectos más relevantes se encuentran los siguientes: 

Durante el trimestre abril-junio de 2011, las entidades federativas que tuvieron los 

mayores crecimientos en su actividad económica fueron: Colima, Nuevo León, Baja 

California Sur, Coahuila de Zaragoza y Querétaro, principalmente. 

Por grupos de actividades económicas, en las Primarias destacaron los retrocesos 

registrados en Sinaloa, Nuevo León, Colima, Sonora y Guerrero, entre otros; en las 

Secundarias sobresalieron los incrementos en Colima, Baja California Sur, Nuevo 

León, Chiapas, Querétaro y Puebla, y en las Terciarias los avances reportados en 

Campeche, Baja California, Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas y Guanajuato, 

básicamente. 

Aspectos Generales 

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. 

Los resultados que aquí se presentan dan cuenta también de los tres grandes grupos de 

actividades (Primarias, Secundarias y Terciarias) que se desarrollan en las economías 

de los estados. 

Principales Resultados 

En el trimestre abril-junio de 2011, las entidades federativas que mostraron los 

crecimientos anuales más significativos fueron Colima con 12%, Nuevo León 6.6%, 

Baja California Sur 6.5%, Coahuila de Zaragoza 6.3% y Querétaro 6.1%. Les 
                                                 
3 Cabe señalar que el promedio de los cuatro trimestres del último año del ITAEE puede considerarse como un 

indicador preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) de ese año. 
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siguieron Chiapas con un avance de 5.6%, Puebla 5.1%, Baja California y Guanajuato 

4.9% de manera individual, Distrito Federal 4.6% y Quintana Roo con 4.2 por ciento. 

En contraste, este indicador disminuyó en Sinaloa 6.6%, Campeche 2.4%, Guerrero 

1.5% y en Nayarit 0.7% en el segundo trimestre de 2011. 

En el trimestre en consideración, el crecimiento del total nacional fue de 3.3% a tasa 

anual. Las entidades que más aportaron al incremento total del ITAEE fueron el 

Distrito Federal (producto del ascenso reportado en las Actividades Terciarias), 

Nuevo León (derivado del incremento observado en las Secundarias y Terciarias), y el 

Estado de México, Jalisco y Guanajuato debido a los aumentos en las Terciarias. 

 

  INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

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

FUENTE: INEGI
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  INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

-Contribución al crecimiento total real del ITAE*-
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FUENTE: INEGI. 
 

POR GRUPOS DE ACTIVIDADES 

Actividades Primarias  

Las actividades de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

mostraron una disminución de 3.7% a tasa anual en el segundo trimestre de este año. 

Las entidades que observaron los mayores descensos en el trimestre de referencia 

fueron Sinaloa con 48.5%, Nuevo León 17.3%, Colima 14.9%, Sonora 9.9%, 

Guerrero 7% y Jalisco con 4.1%, entre otras. 
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En cambio, los estados que reportaron las tasas más altas en sus Actividades Primarias 

fueron Guanajuato con 21.7%, Aguascalientes 12.8%, Distrito Federal 11.9% y 

Morelos con 11.1% a tasa anual. 

  ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
-Variación % real respecto al mismo trimestre del año anterior-

FUENTE: INEGI
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FUENTE: INEGI

ITAEE: ACTIVIDADES PRIMARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
-Contribución al crecimiento total real de las Actividades Primarias-

 

Las entidades que contribuyeron en mayor medida a la caída de las Actividades 

Primarias totales fueron: Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León y Guerrero. 

Actividades Secundarias 

Las entidades que mostraron los avances más significativos en las actividades 

industriales (minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor 

final; construcción, e industrias manufactureras) durante el segundo trimestre de 2011 

respecto al mismo período de 2010 fueron Colima con 41.9%, Baja California Sur 

14.4%, Nuevo León 11.1%, Chiapas 9.9%, Querétaro 9.1% y Puebla con 8.9%, 

básicamente. 
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  ITAEE: ACTIVIDADES SECUNDARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
-Variación porcentual real con respecto al mismo trimestre del año anterior-

FUENTE: INEGI.
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En contraste, ocho estados mostraron disminuciones anuales en este tipo de 

actividades en el trimestre abril-junio de 2011: Nayarit 8.1%, Guerrero 7.5%, 

Campeche 4.2%, Tamaulipas 3%, Chihuahua 2.5%, Yucatán 1.5%, Hidalgo 0.6% y 

Veracruz de Ignacio de la Llave con una reducción de 0.4 por ciento. 

Por otra parte, los estados que más contribuyeron al incremento de las Actividades 

Secundarias fueron Nuevo León, Distrito Federal, Puebla, Coahuila de Zaragoza y 

Jalisco.  

Actividades Terciarias 

En las actividades relacionadas con los servicios (comercio; transportes, correos y 

almacenamiento; información en medios masivos; inmobiliarios y alquiler de bienes 

muebles e intangibles; profesionales, científicos y técnicos; alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas, entre otros), las entidades federativas que más 

aumentaron fueron Campeche con una variación de 6.3%, Baja California 6.1%, 

Coahuila de Zaragoza 5.9%, Tamaulipas 5.3% y Guanajuato con una alza de 5.1% en 

el segundo trimestre de 2011 respecto a igual trimestre de un año antes. 

En contraste, descendieron las Actividades Terciarias del estado de Oaxaca en 1.4% y 

las de Durango en 0.7 por ciento. 

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

fueron el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, 

principalmente. 
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  ITAEE: ACTIVIDADES TERCIARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
-Variación porcentual real con respecto al mismo trimestre del año anterior-
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En el siguiente cuadro se presentan las variaciones anuales por grupo de actividad 

económica al interior de cada entidad federativa, para el segundo trimestre de 2011. 

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTATAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 

-Variaciones porcentuales anuales respecto al mismo período del año anterior- 

Estado 
II Trimestre  Ene-Jun 

Total1/ Primarias Secundarias Terciarias Total1/ 

Total 3.3 -3.7 3.4 3.6 3.9 
Aguascalientes 3.8 12.8 4.0 2.9 3.1 
Baja California 4.9 7.9 2.0 6.1 5.1 
Baja California Sur 6.5 3.1 14.4 3.8 5.5 
Campeche -2.4 6.1 -4.2 6.3 -2.1 
Coahuila de Zaragoza 6.3 6.3 6.6 5.9 7.0 
Colima 12.0 -14.9 41.9 4.5 10.4 
Chiapas 5.6 7.2 9.9 3.8 5.9 
Chihuahua 0.6 -1.2 -2.5 2.6 1.4 
Distrito Federal 4.6 11.9 7.4 3.8 4.0 
Durango 1.8 7.8 5.0 0.7 3.9 
Guanajuato 4.9 21.7 2.7 5.1 5.4 
Guerrero -1.5 -7.0 -7.5 0.3 0.2 
Hidalgo 0.0 -0.8 -0.6 0.3 3.1 
Jalisco 3.4 -4.1 4.1 3.7 4.8 
Estado de México 3.4 -2.7 1.2 4.8 4.5 
Michoacán de Ocampo 3.3 1.8 4.4 3.2 3.6 
Morelos 3.6 11.1 3.7 3.0 4.0 
Nayarit -0.7 4.1 -8.1 1.0 1.3 
Nuevo León 6.6 -17.3 11.1 4.4 7.2 
Oaxaca 0.5 4.5 4.1 -1.4 1.8 
Puebla 5.1 2.3 8.9 3.1 6.8 
Querétaro  6.1 0.4 9.1 4.3 7.2 
Quintana Roo 4.2 3.0 4.8 3.9 4.6 
San Luis Potosí 2.8 3.5 3.6 2.0 4.5 
Sinaloa -6.6 -48.5 6.6 1.3 -3.6 
Sonora 3.3 -9.9 7.0 3.9 4.8 
Tabasco 2.9 3.8 2.9 2.9 2.9 
Tamaulipas 2.3 3.6 -3.0 5.3 1.3 
Tlaxcala 3.0 2.9 4.4 2.3 4.2 
Veracruz de Ignacio de la Llave 0.4 -1.2 -0.4 1.1 1.6 
Yucatán 2.8 6.9 -1.5 4.1 2.9 
Zacatecas 2.6 6.3 4.6 0.9 2.0 

1/ Incluye los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI). 
FUENTE: INEGI. 
 

El ITAEE incorpora información preliminar de distintas actividades económicas 

como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe 
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considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía a nivel 

estatal en el corto plazo. 

Nota Metodológica 

El ITAEE, en términos generales, sigue los mismos principios y normas contables del 

cálculo anual del PIB Estatal, brindando información oportuna sobre el desarrollo de 

la situación económica de las entidades federativas del país. 

Los cálculos estatales que efectúa el SCNM, tienen su base en agregaciones de la 

información estadística básica del INEGI, tales como censos económicos y de 

población, encuestas como las industriales, del comercio, construcción y empleo, 

además de estadísticas como la minero-metalúrgica, y las asociadas al transporte; 

asimismo, se aprovecharon los registros administrativos de empresas públicas y 

privadas. De esta manera, el propio INEGI aporta un enorme acervo estadístico para 

los cálculos del indicador. 

Entre la información obtenida de fuentes externas al Instituto, se puede mencionar la 

suministrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA); Petróleos Mexicanos (PEMEX); La Comisión Federal de 

Electricidad (CFE); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de Energía 

(SENER); Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Secretaría de Educación Pública (SEP); 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

Secretaría de Turismo (SECTUR), y Cuentas de la Hacienda Pública de los Gobiernos 

Locales (Estatales) y del Gobierno del Distrito Federal. 

El ordenamiento de las actividades económicas se realizó de acuerdo con el Sistema 

de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2002, el cual fue adoptado 
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por los socios del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte: Canadá, 

Estados Unidos de Norteamérica y México, con la finalidad de coadyuvar en la 

armonización y comparabilidad de indicadores económicos en la región. 

La cobertura sectorial del indicador se estimó con la disponibilidad de información 

trimestral que permitió la aplicación de las mismas metodologías de cálculo 

desarrolladas en el PIB por Entidad Federativa, en cuyo caso se consideró que la 

cobertura correspondía al 100%; por el contrario, cuando no fue posible compilar 

información trimestral, teniendo así actividades con baja cobertura, fueron estimadas 

a través de la implementación de indicadores de evolución alternativos, mediante la 

aplicación de proyecciones numéricas, basadas ya sea en las tendencias de datos 

pasados, en los datos anuales disponibles o bien por analogía de las actividades que sí 

fueron medidas. 

El proceso de alineación de los datos se realiza a través del proceso denominado 

“Benchmarking”, el cual ajusta las series trimestrales a los datos anuales disponibles, 

preservando al máximo las variaciones de los datos trimestrales; el proceso se realiza 

a través de la aplicación de la técnica Denton. 

Las series del ITAEE pueden ser consultadas en el Banco de Información Económica 

(BIE) de la página www.inegi.org.mx del Instituto en Internet. 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/actividadee.asp  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicador%20de%20
la%20Actividad%20Econ%F3mica%20Estatal/2011/octubre/comunica.pdf 
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Intervención del Presidente de México durante la Novena 
Edición México Cumbre de Negocios: Prioridades para 
una nueva era (Presidencia de la República) 

El 25 de octubre de 2011, el Presidente Calderón pronunció un discurso durante la 

Novena Edición: México Cumbre de Negocios, efectuada en el Estado de Querétaro. 

A continuación las palabras del Titular del Ejecutivo. 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Qué tal. 

Muy buenas tardes, amigas y amigos. 

(…) 

Señoras y señores: 

En primer lugar. Quiero agradecer, y al propio tiempo felicitar muy sinceramente a 

don Miguel Alemán Velasco, por la magnífica organización de este evento México 

Cumbre de Negocios, que año con año ha venido generando cada vez mayor prestigio, 

mayor seriedad en su organización, mayor realce de las personalidades que invita, y 

mucho mayor interés, por supuesto, de la comunidad empresarial en nuestro país y de 

los inversionistas. 

Así que, muchas felicidades don Miguel, y muchas gracias por su invitación. Es un 

evento de clase mundial del cual México se siente muy orgulloso. 

En segundo lugar. Amigas y amigos, quiero platicar un poco acerca de lo que es la 

temática de esta Cumbre: Cuáles pueden ser las prioridades hacia adelante, hacia una 

nueva era. Y, primero que eso, platicar un poco del contexto que vivimos, de lo que 

hemos hecho, del lugar donde estamos, y de lo que, a mi juicio, tenemos qué hacer. 



26   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Primero. El contexto es a nivel internacional. Hay una seria crisis internacional que 

nos ha tocado vivir, desgraciadamente, en estos años. Se dice fácil, pero en 2009 

vivimos la peor recesión económica que tengamos memoria, porque evidentemente, 

siempre hay que decir: No, después de la crisis del 29. Pero después de la crisis del 

29, ninguno de los presentes se acuerda, porque no la vivió. 

Es la peor crisis económica que le haya tocado vivir al mundo contemporáneo, 

emparejada con otra crisis muy importante, que es la crisis mundial del precio de los 

commodities y de los alimentos. 

En la parte de la crisis económica internacional, yo veo, básicamente, tres puntos que 

son nodales: El estancamiento de la economía Norteamericana y su problema fiscal, la 

crisis de la zona del euro, por la insolvencia de varias de sus economías, y lo que de 

alguna manera tiene que ver con todas las demás crisis que son los desequilibrios a 

nivel global, que se siguen presentando en la economía mundial, señaladamente la 

relación de China con otras economías. 

Es un problema complejo, pero la verdad es que los mexicanos y los latinoamericanos 

hemos sabido exactamente de qué se trata. 

Para acabar pronto, es lo que sabe un padre de familia o un dueño de una empresa, y 

el problema se resume en lo siguiente: Tú no puedes gastar más de lo que ingresas. 

Ese es el primer problema, que son los desequilibrios de carácter fiscal. 

Y cuando una economía, al igual que una empresa, o al igual que una familia, gasta 

más de lo que ingresa, y lo hace de manera permanente, simple y sencillamente va a 

quebrar. 
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Y eso es exactamente lo que ocurrió en Grecia, y eso es lo que ocurrió en muchos 

otros países, y eso es lo que amenaza, lo que hace tambalear a economías poderosas 

en Europa, que no han podido resolver este tema. 

Eso es, también, lo que está haciendo tambalear o tropezar a las finanzas públicas 

norteamericanas, que tienen déficit verdaderamente asombrosos, y cuya falta de 

solución sigue generando incertidumbre en el mercado mundial. 

Y para ello, me parece que se requiere soluciones de fondo, que, incluso, en el caso de 

América Latina y de México, ya enfrentamos esa solución. 

Ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, más bien, la mayoría no 

recordamos, pero nos enteramos. 

En los años 70 y en los años 80, la mayoría de los países de América Latina pasamos 

por el mismo tipo de crisis económica. Gobiernos que gastaron muchísimo, más de las 

posibilidades de ingreso de los países. Gobiernos que endeudaron a nuestras naciones, 

mucho más allá de su capacidad de pago. Una crisis de deuda abrumadora de nuestros 

países, que marcó, que varios de ellos, incluyendo México, cayéramos en la 

insolvencia, y que esta necesidad de pagar esa deuda y de ajustar nuestras economías, 

nos hiciera perder toda una década, y de ahí que los 80 se llamaran, la Década 

Perdida de México y América Latina. 

Y cuál fue la solución a la crisis de deuda en América Latina, incluyendo México. 

Creo que en buena medida arroja lecciones para lo que debe hacerse en muchos países 

que tienen problemas de déficit, de finanzas públicas. Cerrar esos déficit, que yo sé 

que implica un costo importante para la población. Cerrar esos déficit que implicó, en 

los 80, que en México el precio de los bienes y servicios públicos, por ejemplo, casi 

quintuplicara su costo para la población. 
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Cerrar esos déficit que implicó ajustes drásticos en el gasto público en todo el 

Continente. 

Y segundo. Un paquete de renegociación de la deuda, que implicara un descuento 

claro para los acreedores, y que no es otra cosa que hacer que los acreedores 

reconozcan sus propios errores al tomar bonos, al tomar deuda que ellos sabían que 

era, simple y sencillamente impagable. 

Creo que eso, a grandes rasgos, ocurrió en América Latina, tuvimos el respaldo, en 

nuestro caso, del Gobierno americano con los llamados Bonos Brady, ellos 

permitieron que México renegociara su deuda con un descuento importante, que la 

hiciera, simple y sencillamente, factible de pagar. 

Solucionado la deuda de México, empezó una época distinta de crecimiento. Y ese 

fue el caso de la mayoría de los países en América del Sur, que tenían ese mismo 

problema. 

Creo que en Europa lo que se requiere hacer es, más o menos, lo mismo. Sí tiene que 

haber un ajuste importante de economías que tienen déficit manejables, porque eso es 

incontrolable. Tú no puedes tener un déficit de 13% del PIB y suponer que no te va a 

pasar absolutamente nada. Tienes que pagar, tarde o temprano. 

Y el país tiene que hacer ajuste y, también, el banco o el acreedor que le presta a un 

país, que tiene 13 o 14% de déficit, no puede esperar que le rediman su bono a la par, 

como si nada hubiera pasado, como si se hubiera prestado a un país con solvencia, o a 

una economía responsable. 

Y ese descuento que los mercados ya han realizado, además, en esos bonos, tiene que 

ser cargado a los acreedores en una parte, yo no sé si es el 20, el 30, o el 40 por 

ciento. 
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Esos acreedores, generalmente bancos, y que aquí está el problema de fondo, hay 

países que tienen bancos acreedores importantes de deuda insolvente, que no quieren, 

simple y sencillamente, asumir su responsabilidad, tienen que hacerlo. 

Y quizá tengan que hacerlo con un sistema en el cual, si se quiere evitar la quiebra de 

esos bancos, tenga que entrar un programa de fortalecimiento de esos bancos, pero 

que no implique la traslación de recursos públicos, a recursos de los propietarios de 

esos bancos, sino que implique capital accionario de los propios gobiernos, para que 

una vez que pase la época de vacas flacas, que es ésta, y venga la recuperación 

económica, que como todo ciclo económico, vendrá; los propios países, o los propios 

gobiernos puedan recuperar contra esas acciones, el valor de su inversión. 

Esa es mi opinión respecto al escenario internacional. 

Lo otro es el desequilibrio que genera la política cambiaria de ciertas economías, entre 

otras, la economía China, que genera una subvaluación, en opinión, de muchos, 

artificial, del Yuan chino. 

Y eso qué genera. 

Genera un terrible desequilibrio en la economía mundial en la cual hay economías no 

naturalmente sobreexportadoras y hay economías señaladamente de Estados Unidos 

de Norteamérica y creo que todas las economías tenemos déficit con China, 

incluyendo México, incluyendo Brasil que, evidentemente, tienen un desbalance en su 

cuenta corriente. 

Esto tiene que corregirse tarde o temprano, amigas y amigos, porque la 

sobreacumulación de reservas de China que lo convierte en el gran acreedor del 

mundo está, precisamente, en la raíz de estos desbalances y de muchos déficit que se 

presentan en la economía americana. 
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Yo les diría que es un tema casi prohibido abordar a nivel internacional, pero tarde o 

temprano lo tenemos que hacer. 

Qué implicaciones tiene para México este escenario. 

Primero. El escenario que vivimos es que hay un proceso de desaceleración de la 

economía global que va a enfrentar a México en los próximos 10 años, 

probablemente. 

Y segundo. Y más importante, vinculado a ello, que es un freno al crecimiento de la 

economía americana, de la cual dependemos gran parte. 

Qué es lo qué tiene que hacer en una economía global una nación para poder, no sólo 

enfrentar este escenario, sino avanzar con paso decisivo. 

En una economía global, amigas y amigos, en una aldea global, como algún tiempo la 

llamó McLuhan, no es pensable que un país pueda cerrar sus ojos y sus fronteras a la 

realidad mundial. 

México, al igual que todas las naciones, es mi opinión, tiene que ser capaz de 

posicionarse como una economía verdaderamente competitiva. Éste es un asunto de 

competencia y de competencias en plural. Éste es un asunto de comercio y éste es un 

asunto de inversión. 

Y si el crecimiento mundial se reduce, tiene cada país que maximizar, por mayoría de 

razón, todas sus potencialidades. Dicho en otras palabras, cuando la economía 

mundial está en auge, uno puede posponer las decisiones de fondo para maximizar sus 

ventajas. Pero cuando la economía mundial está en recesión, sí o sí, tiene que 

maximizar sus ventajas. No hay alternativa. 
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Tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde y antes de que los problemas 

nos obliguen, de manera más drástica a hacer las cosas. 

Vean el caso de países de Europa. Cuando nosotros en 2009. Recuerdo al entonces 

Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, revisamos los números que teníamos, la 

economía mexicana había caído el primero y segundo trimestre más de 10%, en 

consecuencia la recaudación del IVA y de Impuesto Sobre la Renta había caído más 

del 10 por ciento. 

No sólo eso. La producción petrolera de México, por agotamiento del yacimiento de 

Cantarell, que durante casi 21 años produjo más del 60% del petróleo de México; ese 

agotamiento nos provocó una caída de producción petrolera de 200 mil barriles 

diarios, diarios, entre 2008 y 2009. Hagan su cálculo, 200 mil barriles diarios, a cien 

dólares el barril. 

El golpe era tan brutal para las finanzas mexicanas, que tuvimos que hacer un ajuste. 

Y lo hicimos en condiciones difíciles, impopulares. Todavía hay periódicos y partidos 

que se solazan, digamos, hablando de temas como el gasolinazo, por ejemplo, así le 

llamaron a aquél asunto. 

La gasolina en México, amigas y amigos, todavía es una gasolina subsidiada 

enormemente. Tiene un subsidio de casi tres pesos por litro. 

En Europa, por ejemplo, en el Norte de África, y eso también explica algunas cosas 

que pasaron ahí, la gasolina vale 30 pesos el litro. 

Hicimos un aumento en la recaudación de finanzas públicas, he hicimos también un 

ajuste en el gasto público. Entre otras cosas, por ejemplo, la liquidación de Luz y 

Fuerza del Centro. 
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Hicimos una corrección a tiempo. Muchos países que no hicieron su corrección fiscal 

a tiempo, señaladamente el caso de Grecia, simple y sencillamente ya no pudieron 

enfrentar la siguiente coyuntura. Es como ir en la carretera y uno ve el letrero que 

dice: Curva peligrosa, adelante. Uno le baja, y ya cuando pasamos nosotros, ves tres, 

cuatro coches volteados en la curva, y eso es lo que yo veo, digamos, en algunos 

países que no hicieron sus ajustes a tiempo. 

Y ahora, yo pienso, que ante este escenario de estancamiento mundial hacia el futuro, 

necesitamos hacer cambios más de fondo y si los hacemos, vamos a evitar que nos 

pueda sorprender un escenario internacional adverso. 

Sin embargo, amigas y amigos, México en este escenario no ha salido tan mal librado. 

Y no ha salido, entre otras cosas, porque hemos sabido hacer, las mexicanas y 

mexicanos, cosas que eran indispensables hacer. 

Y voy a relatar algunas de ellas. 

Si el nombre del juego es competitividad, si el nombre del juego es competencia, 

necesitábamos ser competitivos, y para ello se requerían hacer varias cosas: 

Uno. Mantener la cabeza fría y las finanzas públicas en orden. 

Y eso qué significa. 

Ya he hablado un poco de eso. Evitar que el problema que están enfrentando varias 

economías del mundo, que es su desajuste fiscal, sus grandes déficit, no pusiera en 

peligro la viabilidad de México. Y eso hicimos. 
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Hemos no sólo mantenido en orden, sino incluso, reduciéndose el déficit fiscal de 

México. De acuerdo con la ley, por ejemplo, el déficit fiscal que yo propuse al 

Congreso de la Unión, es de 0.2% del PIB, 0.2. 

El Congreso a la hora de aprobar la Ley de Ingresos, que ahora está en revisión del 

Senado, lo movió casi a 0.4%, pero el hecho es que es un déficit manejable. 

Y ahí aún incluyendo la inversión de PEMEX, que de acuerdo con la ley no se 

contabiliza en ese déficit, el déficit llegará a 2.4%, verdaderamente razonable, 

compárenlo con el déficit promedio de la OCDE que es de casi 7%, en promedio. 

Segundo. Si estos desajustes o estos desequilibrios internacionales ponen en peligro a 

los pueblos. Nosotros tenemos finalmente un acervo de reservas importante que nos 

permite hacer frente a cualquier contingencia. 

Hoy tenemos casi 139 mil millones de dólares de reservas en el Banco de México, 

más una línea de crédito de 72 mil millones de dólares en el Fondo Monetario 

Internacional, lo que nos permite hacer frente a cualquier contingencia cambiaria, con 

más de 200 mil millones de dólares disponibles, además de tener un tipo de cambio 

flexible. 

Eso, amigas y amigos, es una verdadera fortaleza en este mercado turbulento, en estas 

aguas turbulentas, del ámbito internacional. 

Tercero. Una fortaleza, también, es la fortaleza de nuestro sistema bancario. Si en 

Estados Unidos de Norteamérica la crisis de 2009 empezó en el sector financiero, en 

la quiebra de instituciones enormes, que empezó con Lehman, pero siguió una secuela 

enorme. Si el problema hoy, en Europa, es la vulnerabilidad de ciertos bancos que 

inhibe a varios gobiernos tomar decisiones y soluciones de fondo, hoy, en México, el 

sistema bancario no es parte del problema; es parte de la solución. 
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Y si los países europeos, por ejemplo, no alcanzan, algunos, a cubrir los requisitos de 

Basilea, los criterios de Basilea, de 8% de capitalización de sus bancos, en México, el 

promedio de capitalización de los bancos mexicanos es 17%; más del doble que el 

criterio internacional de Basilea. Eso hizo, por ejemplo, que aún en medio de la crisis 

de 2009, los bancos mexicanos siguieran prestando y funcionando bien. 

¿Qué otra cosa hicimos que, anticipo mi conclusión a esta parte, incrementó la 

competitividad de México? 

Desregulamos la economía. En 2010, amigas y amigos, le dije a los miembros de mi 

Gabinete: Necesito que me enlisten las leyes o los decretos que ustedes necesitan para 

su trabajo diario, no más. Háganme su equipaje de mano para trabajar en la Secretaría. 

Díganme cuáles leyes son indispensables, cuáles decretos o cuáles circulares son 

indispensables para ustedes. Y las que no funcionen para eso, ni las tomen en cuenta. 

Y de las que no se acuerden, ya no traten de acordarse, punto, no las necesitan. 

Y con eso, amigas y amigos, hicimos una jerarquización regulatoria y eliminamos en 

2010, 16 mil normas en México a nivel Federal; circulares, oficios, reglamentos, 

etcétera. Muchas de ellas, por cierto, según percibí, que habían surgido por presión de 

sectores económicos específicos, por presión al Gobierno que, obligaba a éste, a 

regular un segmento para proteger una empresa o una industria determinada. Y 

derogamos esas 16 mil reglas, y México se desreguló. 

Hicimos mejoras, también, del ámbito regulatorio. Por ejemplo, todos ustedes, que 

han fundado una empresa, recordarán cuando la fundaron, cuál era el procedimiento. 

Había que ir, primero, a Relaciones Exteriores a pedir permiso para fundar la 

empresa. Luego, había que volver con el notario, luego del notario había que ir a 

Hacienda para darla de alta; y luego al Seguro Social, y a Comercio, a la Secretaría de 
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Economía; y luego, volver a Relaciones Exteriores a pedir permiso para el nombre de 

la empresa. 

¿Por qué razón? 

También quién sabe, pero había que hacerlo. 

Cuando yo llegué a la Presidencia, amigas y amigos, me encontré, incluso, con cosas 

asombrosas. La base de datos, el software de la Secretaría de Hacienda era 

incompatible con el software del Seguro Social; es decir, no había intercomunicación 

informática ni siquiera en las dependencias del Gobierno Federal. 

¿Qué hicimos? 

Hicimos una mejora regulatoria, también informática, y hoy se puede hacer en el 

Portal de tuempresa.gob.mx todos los trámites para crear una empresa, por lo menos 

los trámites Federales, en la oficina del corredor público o del notario en menos de 

dos horas, lo que antes llevaba varios meses. 

¿Qué otra cosa hicimos? 

Una baja arancelaria importante. Muchos países del mundo, en el temor de la crisis, se 

decidieron proteger sus economías; cerrar sus economías. 

¿Y qué fue lo que pasó? 

Subieron sus aranceles o sus barreras no arancelarias. 

En México, hicimos totalmente al revés eso. En lugar de subirle sus aranceles, 

nosotros bajamos nuestros aranceles, del 12%, en promedio, al 5% en promedio. 
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¿Por qué razón, amigas y amigos? 

Porque estamos absolutamente convencidos de que, si queremos que México sea 

competitivo, tenemos que fraguarnos en la competencia. Tenemos que enfrenarnos en 

la competencia. 

Y no sólo eso, la competencia en el mundo global es por inversiones y proyectos, y 

teníamos que ser la economía que atrajera las mejores inversiones y los mejores 

proyectos para sí. 

Si, por ejemplo, queríamos asegurar la producción electrónica en México, 

necesitábamos que el que produjera cualquier aparato electrónico en México tuviera 

acceso a los insumos de cualquier parte del mundo que necesitara, y los tuviera al 

costo más bajo y con la mejor calidad, desde una televisión, pantalla plana o de 3D, 

HD perdón o de tercera dimensión, hasta un teléfono celular. 

Hoy, es México, quizá el primer productor de teléfonos celulares en el mundo. El 

65% de los BlackBerry de toda la tierra, se producen en nuestro país. 

Y si queríamos competitividad, necesitábamos más competencia no menos, y eso 

hicimos. Bajamos, con una gran resistencia de algunos sectores, los aranceles. 

¿Y qué ha ocurrido, amigas y amigos? 

Hoy, México es más competitivo. Hicimos, también, algunas reformas importantes. Y 

menciono tres o cuatro de ellas: La Reforma al Régimen de Pensiones de los 

Servidores Públicos, al pasar del sistema tradicional solidario que se llama el pay as 

you go, al Sistema de Cuentas Individuales. 
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México se ahorró 30% del Producto Interno Bruto en ingresos públicos, es decir, una 

reforma, quizá, cinco veces más importante que la más maravillosa Reforma Fiscal 

que a ustedes les platiquen. Con lo cual le dio solidez a las finanzas públicas. 

¿Qué más hicimos? 

Inversión en infraestructura. Eso qué significa. Que si México invirtió 2% del PIB en 

la década de los 90 en infraestructura; 3% en la Administración pasada. Hoy México 

está invirtiendo en infraestructura más del 5% del Producto Interno Bruto. 

Estamos hablando, amigas y amigos, de que cada año invertimos los mexicanos más 

de 50 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, desde plataformas 

petroleras en aguas profundas, hasta carreteras. 

La mayor inversión en toda la historia del país con lo cual se eleva, también, la 

competitividad de la economía. Un ejemplo que me gusta poner es el Arco Norte, por 

ejemplo, que permite ir desde aquí, Querétaro hasta Puebla, sin pasar por la Ciudad de 

México y reduciendo considerablemente el tiempo. 

Y algo muy importante, amigas y amigos, que es la inversión en la gente, en calidad 

humana, en el factor humano. 

A mí no me gusta decir capital humano, prefiero pensar en las personas como tales, en 

valor humano, déjenme decir. Y eso qué significa; invertir en salud e invertir en 

educación, en vivienda. 

¿En salud qué hicimos? 

En salud, sobre todo con el Seguro Popular, hicimos que si en 2000, 45 millones de 

mexicanos tenían acceso a un seguro médico para él y su familia, hoy ya son 103 
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millones de mexicanos que tiene acceso a un seguro médico. Lo cual implica, amigas 

y amigos, que estamos por alcanzar en México la cobertura universal de salud. 

Esto se dice fácil, pero no lo es. No hay, o hay muy pocos países en desarrollo que 

hayan alcanzado cobertura universal de salud; e incluso, hay muchos países 

desarrollados que no han alcanzado esa cobertura, incluyendo Estados Unidos de 

Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica no tiene servicio médico para todos 

sus habitantes, no tienen todos los americanos garantizado un seguro médico. 

En México estamos a punto de alcanzar. Claro, eso implico quintuplicar el 

Presupuesto del Seguro Popular en cinco años. Eso implicó construir, además de esta 

quintuplicación del Seguro Popular, más de 1 mil hospitales y clínicas nuevas en 

cinco años. Ampliar otras 2 mil en el país, y hacer la mayor obra en infraestructura 

que se haya registrado en México. 

Y el otro factor clave, amigas y amigos; ha sido invertir en educación, sobre todo 

educación de los jóvenes, y sobre todo, educación tecnológica. 

En estos cinco años se han creado casi 100 nuevas universidades desde cero, desde 

Greenfield, como dicen los americanos. 

Y hemos construido campus nuevos para otras cincuenta más. Y además, hemos 

construido casi mil, 985 para ser exactos, casi 1 mil bachilleratos; la mayoría de ellos 

tecnológicos, en el país. 

Eso que nos da, amigas y amigos, que hoy en México, se están graduando, cada año, 

121 mil ingenieros o técnicos del Sistema Educativo Mexicano, 121 mil; es decir más 

ingenieros y técnicos ahora, en México, por segundo año consecutivo, que en 

Alemania, que en Canadá, o que en Brasil. 
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Y eso implica, incluso, sólo a nivel de ingenierías, sin contar los técnicos, que en 

México se gradúa casi el doble de ingenieros por cada 100 mil habitantes que los que 

se gradúan en Estados Unidos de Norteamérica. Naturalmente eso da competitividad a 

las empresas y además empleo a los muchachos. 

¿Por qué razón? 

Porque las empresas que necesitan alto conocimiento tecnológico, como son las 

empresas que se están instalando en Querétaro, por cierto, cuentan ya con una 

provisión de técnicos e ingenieros que las hace las más competitivas del mundo. 

Estas reformas ¿qué le trajeron para México en materia de competitividad? 

Lo hicieron más competitivo. Concretamente para AlixPartners, por ejemplo, México 

es el país con los costos de manufactura más competitivos en el mundo para exportar 

a Estados Unidos de Norteamérica; es decir, los costos de manufactura en México 

son, por lo menos, 25% más bajos que los costos de manufactura en Estados Unidos 

de Norteamérica, y son los costos más bajos respecto de los países llamados BRIC: 

Brasil, Rusia, India y China. 

AT Kearney, otra consultora, dice que México mejoró entre 2007 y 2010, 11 

posiciones, y es la octava economía más atractiva del mundo para inversión extranjera 

directa. 

Deloitte considera que México es la séptima economía más competitiva en 

manufacturas, independientemente de que se exporten a Estados Unidos de 

Norteamérica o no. 
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Metzger, por ejemplo, y KPMG, que es el país más competitivo en el mundo del 

sector automotriz. AT Kearney, México aumenta cinco posiciones y ocupa el sexto en 

servicios de out shore para operaciones de tecnología de la información. 

KPMG, México es el país más competitivo en materia de impuestos para estas 

industrias. El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, este año, arroja 

que México avanzó ocho posiciones y es el país que más posiciones avanzó en todo el 

Continente Americano. 

Y en el Doing Business del Banco Mundial cuando entré a la Presidencia de la 

República, México ocupaba el lugar 73 para hacer negocio, el año pasado avanzó 

hasta el 35 por adelante de toda América Latina y por adelante de los países BRIC y 

ahora todavía este año aunque con una nueva clasificación, que considera otros 

factores, avanzamos una posición más. 

Un último dato, amigas y amigos, de competitividad en México. Hace algunos años 

México tenía menos del 10% del market share de importaciones de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Las exportaciones mexicanas crecieron, de manera tal, que este año llegamos a casi el 

13% de la proporción de mercado de las importaciones americanas. 

Y la última parte es de lo que yo quería comentarles es. 

¿Qué tenemos que hacer para que México sea más competitivo? 

Porque tenemos que serlo, no tenemos el nivel de crecimiento que necesitamos y que 

deseamos. Y en una economía global la única alternativa es que los países seamos 

más y más competitivos. 
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¿Qué tenemos que hacer? 

Desde luego, hay que preservar la estabilidad económica, no es condición suficiente, 

pero sí es condición necesaria para poder prosperar. 

Segundo. Tenemos que acelerar aún más el tema de formación de técnicos e 

ingenieros en el país con un alto énfasis en calidad educativa, particularmente, en 

inglés y matemáticas. 

Cuarto. Tenemos que seguir el apoyo a la infraestructura nacional. 

Quinto. Tenemos que construir o reconstruir institucionalmente al país. Y eso implica 

tener instituciones sólidas, confiables y eficientes, particularmente, en materia de 

seguridad y de justicia en México. 

Quiero ser muy claro en esto. El objetivo del Gobierno Federal no es en sí mismo ni 

acabar con las drogas, ni acabar con el narcotráfico, porque ese es un problema que 

tiene una raíz social, económica muy profunda a nivel global, pero sí es claramente 

construir el Estado de Derecho que México siempre debió ser. 

¿Y qué es el Estado de Derecho? 

Es un Estado, una sociedad, donde lo que manda es la ley, y que al que cumple la ley 

le va bien, y que al que incumple la ley, le va mal, así de sencillo, así tiene que ser. 

Muchos países, la gran diferencia en grandes y pequeñas economía radica en el grado 

de cumplimiento de la ley de sus habitantes. Robert Barro, por ejemplo, un 

economista de la Universidad de Harvard, hizo un estudio muy importante en el que 

demuestra que si se hicieran dos categorías de países, países donde se cumple la ley y 
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países donde no se cumple la ley, la diferencia en la tasa de crecimiento económico 

demostrable históricamente es, en promedio, 2% del PIB. 

Es decir, crecerían las economías que tienen problemas de cumplimiento de la ley, de 

Law Enforcement, 2% del PIB más que lo que crecen ahora, y ahí, yo creo, que 

incluiría a México. 

Y por eso, es vital, amigas y amigos, darnos las instituciones que merecemos. Por eso 

es vital tener instituciones confiables y eficaces en materia de seguridad pública, y de 

ahí que lo vital, el objetivo estratégico es tener policías confiables a nivel Federal, a 

nivel estatal, a nivel municipal. Tener Ministerios Públicos confiables, también en los 

tres niveles; y tener jueces confiables. 

Mientras México no cumpla esta premisa elemental, diría yo, de cualquier Estado 

moderno, hagamos lo que hagamos, difícilmente vamos a avanzar más rápido en lo 

que nos proponemos. 

De ahí el énfasis del Gobierno en el Estado de Derecho. Porque, además, amigas y 

amigos, hay otra cosa que todos los gobernantes nos hemos comprometido a hacer 

desde el primer minuto de que somos gobernantes. 

Es más, la protesta constitucional del Presidente de la República, y del señor 

Gobernador, y del Alcalde, y de los diputados, y de los jueces, es esa. No, no 

protestamos constitucionalmente, ni hacer escuelas, ni carreteras, ni traer inversiones, 

claro que lo hacemos para generar bien común. 

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra obligación que nos pide el país?: Guardar y hacer 

guardar la ley y la Constitución, punto. Eso es lo que debe hacer un gobernante. Y 

mientras evadamos esa responsabilidad, México seguirá sufriendo las consecuencias 

del subdesarrollo. 
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De eso es, precisamente, la clave que les comunico. Y finalmente, México tiene que 

seguir haciendo reformas. ¿Por qué razón? 

Hace algunos años, hacer reformas en el país era conveniente, era bueno para crecer 

más. Hoy, amigas y amigos, ante un escenario difícil, hoy es absolutamente 

indispensable. 

¿Por qué razón?, porque necesitamos cambiarle la máquina a nuestro coche. Hemos 

hecho, la verdad, buenas reformas, y aquí, hay que reconocer al Congreso. Pero, 

también, hay reformas que no se han hecho, y tienen que hacerse, ya no por 

conveniencia, por necesidad, Porque si México quiere salir bien de la turbulencia 

evidente que se ve en el mundo, necesita ser hoy más competitivo todavía, y ser capaz 

de atraer más inversiones que las que ha podido atraer. 

Hoy, los cambios que hemos hecho, han permitido que inversiones muy importantes, 

como quienes están presentes aquí, varias de ellas, sobre todo en la industria 

aeroespacial, por ejemplo, en Querétaro, que se enmarcan en todo lo que hemos 

hecho. Se enmarcan en infraestructura, incluyendo con todas las polémicas que se 

quiera, pero la decisión de construir un muy buen aeropuerto aquí; la decisión 

educativa de crear centros de educación superior orientados a la aeronáutica. 

Hoy, ingenieros mexicanos establecidos aquí, en Querétaro, están diseñando el motor 

del Airbus 380, el motor de General Electric, que mueve al avión más grande del 

mundo. Jóvenes, muchos de ellos queretanos. Y, por eso, empresas especializadas en 

aeronáutica, Bombardier, Safran, muchas otras, están llegando a Querétaro. 

México es el país que, en los últimos años, ha atraído el mayor número de empresas 

aeronáuticas en el mundo, y tenemos que seguir por ahí, pero necesitamos ir más. 
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¿Qué reformas necesitamos? 

Ya sabemos cuáles son. Yo digo que lo sabemos, es la laboral, y la energética, la de 

asociaciones público-privadas. Es muy común que los políticos hablemos de las 

reformas y sepamos de qué se trata. 

El problema entonces, amigas y amigos, es ¿por qué no los hacemos? 

Yo creo que hay que hacer una Reforma Laboral para darle flexibilidad al mercado 

laboral y permitir el acceso de jóvenes y de mujeres en condiciones eficientes, que 

armonice, precisamente, el capital y trabajo y permita que crezca la productividad por 

un lado y que crezcan los salarios por otro lado, la masa salarial. 

Reformas en el sector de energía. Es muy importante, porque México no está 

optimizando su enorme potencial de energía, ni en petróleo, ni en gas, ni electricidad. 

Reformas que permitan armonizar el esfuerzo del Gobierno con el sector privado en 

materia de asociaciones público-privadas. 

Pienso que se requiere una reforma en materia de propiedad rural, para darle plena 

certidumbre y propiedad plena a los campesinos en México. La tierra no es prestada, 

la tierra es de la gente que la está trabajando, así lo quiso Zapata. 

Y reformas en materia de telecomunicaciones, particularmente, orientado a las tres 

cosas que siempre he dicho que se deben hacer: competencia, sí, señores, 

competencia, eso no implica restarle mérito a nadie que esté en el sector, sino 

simplemente, permitir que el consumidor decida, ¿qué es lo bueno y qué más le 

conviene?. 
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Convergencia tecnológica. México no puede seguirse rezagando en la tecnología más 

importante. Y, cobertura. No puede haber más mexicanos excluidos de la cobertura 

sea telefónica o sea de Internet. 

Ahora bien. Otra reforma institucional, por cierto que no mencioné, pero no la puedo 

omitir: Transparencia. No sólo es Estado de Derecho, sino transparencia. Cada 

mexicana y cada mexicano tiene el derecho de saber cómo entra cada peso que paga y 

en qué se gasta, desde el nivel Federal hasta el nivel local y municipal. 

El gran rezago que tenemos en construcción institucional tiene que ver, también, con 

transparencia, que es lo que abre el enorme campo de la corrupción que todavía 

padecemos. 

¿Qué decir de las reformas? 

Yo pienso, amigas y amigos, que México está en una oportunidad única para acelerar 

su desarrollo, y a la vez para superar la coyuntura que tenemos enfrente. Para ello 

necesitamos reformas, tanto para acelerar el mercado interno, y en eso necesitamos 

una enorme confianza en nosotros mismos, los mexicanos; necesitamos estar 

conscientes y seguros de lo mucho que valemos como país, como Nación, como 

pueblo. 

Tener verdadera, no digo que no tengamos admiración por lo que otros hacen, hay que 

tenerla, pero, también, tengamos la capacidad de reconocer el enorme potencial y la 

enorme fuerza que tiene nuestro país, que, paradójicamente, muchas veces la 

reconocen más afuera, que lo que nosotros somos capaces de admitir acerca de 

México. 
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Y segundo. Necesitamos profundizar en las reformas estructurales del país. Lo que 

hemos hecho, amigas y amigos, está bien, pero no es suficiente. Ciertamente, hoy y 

dada la condición internacional, se necesita hacer mucho más. 

Y la paradoja es que por momentos parece que hay consenso de cómo modernizar al 

país; es decir, todo mundo habla con una gran naturalidad de las reformas que hay que 

emprender. 

¿Dónde está nuestra falla? 

Yo pienso sinceramente, amigas y amigos, que un punto medular de falla está en la 

política y en los políticos. Es decir, sabemos el camino, comentamos cuál es el 

camino correcto, pero nunca falta quien se niegue, en los hechos, a recorrer el camino 

que necesitamos. 

Se hacen las propuestas siempre más adecuadas, a veces dependiendo del auditorio al 

que se hable, pero la pregunta es: ¿Y por qué no se llevan a la práctica, si estamos tan 

de acuerdo? ¿Por qué? 

Yo pienso, amigas y amigos, porque no hay correspondencia entre las palabras y los 

hechos. O más específicamente, entre las propuestas y los votos en el Congreso. 

México avanza, sí, tenemos una economía en crecimiento, generamos empleo, 

tenemos baja inflación, tenemos estabilidad, tenemos inversión extranjera, pero no 

avanza a la velocidad que debiera, desgraciadamente. 

¿Por qué razón? 

Entre otras cosas, porque todavía no se construye una mayoría de representantes y 

Legisladores que sean capaces de impulsar los cambios, que todos sabemos, México 
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necesita. O si se quiere, también, porque una mayoría se opone, en los hechos, es 

decir, en los votos, a esos cambios. 

Algunos se oponen abiertamente, se oponen de palabra y se oponen de obra. Otros los 

apoyan decididamente, los apoyan de palabra y los apoyan de obra. Y otros los 

apoyan de palabra, pero no los apoyan de obra. 

Es decir, hay quien dice que sí, pero la afirmación no está correspondida con la 

decisión política de hacer; es un poco el problema mexicanísimo de El Son de la 

Negra: “A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí.” 

Qué será más duro para el país y para la fuerza de cambio que necesitamos. 

Simplemente decir: No estoy de acuerdo y no lo hago, o decir: Sí, estoy de acuerdo, 

pero no lo hago. 

No sé, pero francamente ambas posturas no son, ciertamente, las que el país necesita. 

Ustedes saben, amigos, que hemos llegado al extremo en que se han presentado 

iniciativas de ley que; estando en el sentido correcto de lo que necesita el país, a la 

hora de las decisiones ya presentadas, no son sostenidas, ni siquiera por sus propios 

proponentes. 

No son llevadas a votar. Ésta es una inconsistencia política. Y pienso que es el 

problema más serio de la falta de reformas en el país, que ha frenado, 

significativamente, las posibilidades de cambio y de mejora, cuando menos en la 

última década. 

Si verdaderamente queremos un cambio, si verdaderamente queremos que México sea 

notablemente próspero y exitoso, como sí puede serlo, tenemos que acelerar el 

desarrollo, y entonces hacer, hoy, las reformas que hacen falta, hoy, sobre todo. 
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Porque, México puede hacerlo y conducirlas, y no como otros países, que las 

circunstancias adversas se las están imponiendo. Qué tal Grecia, que pudo hacer 

reformas para cerrar su déficit, y en cambio, ahora tiene que hacerlas reduciendo las 

pensiones de sus jubilados, corriendo a sus empleados, reduciendo los salarios 

públicos y eliminando las becas educativas. 

Podemos, hoy, hacer reformas que sean capaces de ser conducidas. Mucho se habla de 

Brasil. Yo tengo una enorme admiración y estima y afecto por el Presidente Lula, que 

creo que dio una extraordinaria charla el día de hoy, no alcanzamos a saludarlo 

desgraciadamente, al entrar. 

¿Dónde se dio el cambio fundamental en Brasil? 

Pienso que hay muchos cambios allá, pero uno medular, por ejemplo, fue cuando el 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, a finales de los 90 decidió cambiar a 

PETROBRAS, que no sé si les suene familiar, pero era una empresa pública, de muy 

difícil manejo, muy poco productiva, etcétera, etcétera. 

Y PETROBRAS la cambió, permitió capital accionario, permitió inversiones 

privadas, permitió, también, que hiciera joint venture con empresas especializadas. 

Y, la verdad, es que hoy PETROBRAS, ha casi cuadruplicado su producción 

petrolera, mientras México la redujo. Si estamos de acuerdo en esos cambios, por 

ejemplo, como los que tuvo Brasil y concretamente esta empresa, revisemos por qué, 

entonces, la iniciativa que presenté, fue aprobada en parte y creo, en cosas buenas, 

pero no en cosas medulares. 

Por ejemplo, ya no digamos que se permitiera que Pemex tuviera asociaciones 

estratégicas con PETROBRAS otras empresas exitosas para producir petróleo y gas. 

Ya no digamos que se les permitiera refinar petróleo. Vaya, ni siquiera se permite que 
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construyan ductos para transportar gasolina; eso sí, sí se permite, y es otra de las 

paradojas mexicanas; si se permite que la gasolina se transporte por pipas que es, yo 

creo, que, 10 veces más caro que transportarlas por ductos, por privado, pero no se 

permiten los ductos. Lo cual retrasa enormemente la logística de distribución de 

Pemex. 

Si hay tan buenas intenciones, si hay tan buenas evidencias de estos cambios, creo que 

es el momento de hacerlos y es momento de sostener coherentemente las buenas ideas 

con las buenas decisiones en el Congreso. 

Si todos estamos de acuerdo, pongo otro ejemplo, en una reforma laboral, es tiempo 

de que el Congreso apruebe ya la iniciativa que varios partidos que podrían integrar 

mayoría ya han presentado y que está hace rato, lo sabemos, consensada. 

¿Por qué no se aprueba? 

Nuevamente, porque falta consistencia entre las palabras y los hechos. Si estamos de 

acuerdo en la importancia de la inversión privada en infraestructura del país y ha sido 

tan exitosa. 

¿Por qué no se aprueba la Ley de Asociaciones Público-Privadas que presenté, hace 

más de dos años, al Congreso de la Unión? 

Yo quiero hacer un respetuoso llamado, amigas y amigos, a los partidos políticos en el 

Congreso. Un llamado para que entendamos con sentido de vital importancia, de 

urgencia, los cambios que México necesita y que los cumplamos en la realidad. 

Sí se puede. Sí se puede tener una economía próspera, que crezca mucho más de lo 

que ahora crece y que genere más empleos de los que ahora tenemos. Sí se puede 
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tener un México ganador, como siempre lo he propuesto, y en el que siempre he 

soñado. 

Sí hemos hecho cosas bien importantes que van en la ruta correcta. Pero el tramo que 

nos falta para hacer de nuestra economía una maquinaria poderosa, es, precisamente, 

hacer los cambios que ya ni siquiera necesitamos discutir cuáles son, porque todos, o 

una buena mayoría, se supone que estamos de acuerdo en cuáles son y qué hay que 

hacer. 

Qué falta. 

Simple y sencillamente, que los hagamos. 

Muy estimado don Miguel. 

Señor Gobernador. 

Queridos amigos: 

Contra lo que pudiera pensarse, yo en el último año de mi Gobierno, que está por 

iniciar en diciembre, estoy absolutamente decidido a seguir impulsando los cambios 

que México necesita. 

Para mí no es el fin de una Administración simplemente, para mí es la recta final que 

define, precisamente, el futuro. Yo estoy absolutamente decidido a poner hoy, en mi 

Gobierno, las bases de lo que debe ser el México del futuro. 

Me ha tocado tomar decisiones que impliquen, desde luego, costos de corto plazo, 

pero sé que son definitivas, rotundas para la prosperidad y el éxito de México en el 

futuro. 



Condiciones Generales de la Economía      51 

Sé que es vital que pensemos, precisamente, en ello, que seamos capaces de derrotar 

los miedos, los complejos, los prejuicios, los nacionalismos exacerbados, los mitos 

políticos, las faltas de coherencia y de consistencia que se dan en la política mexicana, 

para, de una vez, decidir lo que tiene que decidirse. 

Si en el plano legislativo es eso, hacerlo, también, en el plano administrativo. Sí creo 

que tiene que haber competencia. Sí creo que tiene que haber modernización. Sí creo 

que tiene que haber terreno parejo para todos los actores que quieran intervenir en los 

sectores de la economía; llámese telecomunicaciones, o llámese infraestructura, o 

muchos, muchos otros. 

Yo creo en ese México, y sé que ese México vendrá. Por qué. Porque veo en ustedes, 

en muchos empresarios, en muchos líderes sociales, en muchos actores, ese deseo de 

que México sea moderno, y sin complejos, y sin prejuicios. 

Y sé que hay resistencias, por supuesto. Y sé que hay intereses, que, por supuesto, les 

va muy bien con que México no avance. Pero es hora, amigas y amigos, es hora, 

verdaderamente, de que los mexicanos del pro, nos pongamos de acuerdo, y le demos 

un empujón notable a nuestro país y a los tomadores de decisiones del país. 

Yo sé que soy uno de ellos. Yo les digo, amigas y amigos, con mi gratitud por esta 

invitación, que sepan que conmigo van a contar. 
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Y si ustedes están de acuerdo de que México puede y debe cambiar ahora, 

pongámonos de acuerdo y hagamos que México cambie también, ahora. 

Muchísimas gracias.” 

Fuente de información: 
http://www.presidencia.gob.mx/2011/10/el-presidente-calderon-durante-la-9%C2%AA-edicion-mexico-
cumbre-de-negocios-prioridades-para-una-nueva-era/ 
Palabras del Gobernador de Querétaro 
http://www.presidencia.gob.mx/2011/10/palabras-del-gobernador-eduardo-calzada-durante-la-9a-edicion-
mexico-cumbre-de-negocios-prioridades-para-una-nueva-era/ 
Nota relacionada: 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/10/23/nota-de-maria-luisa 

Mensaje del Presidente  Felipe Calderón Hinojosa en el  
marco de actividades  de la Cumbre de Líderes del G-20 

El 4 de noviembre de 2011, la Presidencia de la República difundió el mensaje del 

Presidente de México en el marco de actividades de la Cumbre de Líderes del G-20, 

celebrada en Cannes, Francia. A continuación se presenta la conferencia de prensa del 

Ejecutivo Federal. 

“Muy buenas tardes. 

Primero, quiero reiterar mis condolencias personales, y las de mi familia, para la 

familia de Ricardo Guzmán y todos los michoacanos. 

Era Ricardo Guzmán un gran líder político, un hombre honesto, excelente gobernante. 

Estuvo siempre al servicio de los demás. Y el México y el Michoacán al que él 

aspiraba serán, para nosotros, una motivación, un anhelo y una razón de esfuerzo, de 

trabajo y de lucha, tal y como lo hubiera querido. 

Descanse en paz. 
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Deploramos y, desde luego, condenamos la violencia y hoy más que nunca, 

ciudadanos y Gobiernos, toda la sociedad en su conjunto, nos mantendremos unidos y 

perseveraremos hasta conseguir el México seguro que todos anhelamos. 

Quiero comentarles, amigas y amigos, sobre la reunión del Grupo de los 20, que 

acaba de concluir, sobre nuestra participación, sobre las principales conclusiones del 

Grupo y, también, sobre la responsabilidad y prioridades de México para la próxima 

organización. 

Primero. México ha refrendado su papel estratégico para fomentar la cooperación 

internacional en temas económicos y financieros clave. 

En primer lugar. Dialogamos sobre los desafíos que plantea la crisis de la Eurozona. 

En mis participaciones en el Grupo, subrayé que ni Europa, ni el mundo, pueden 

esperar más para tomar decisiones determinantes y soluciones definitivas sobre la 

crisis griega. Es vital actuar ahora, para evitar el contagio. 

Manifesté, también, que es fundamental construir una muralla, una montaña de 

protección para aquellas economías que, si bien es cierto, no tienen problemas de 

solvencia, como puede ser Italia o puede ser España, sí pueden tener problemas de 

credibilidad o, en algunos casos, de liquidez. Pero que pueden y deben solucionarse 

mediante la solidaridad internacional y, particularmente, mediante el ejercicio de las 

instituciones financieras internacionales y, particularmente, europeas. 

Hablamos de muchos temas. Como ustedes saben, de la reforma al Sistema Monetario 

Internacional. México expresó su apoyo a medidas que fortalezcan al Fondo 

Monetario, a través de mayores recursos, de completar su reforma estructural, de 

mayor representación y participación de economías emergentes en su gobernabilidad 

y, desde luego, su injerencia en la solución de los problemas que está viviendo la 

economía. 
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Tanto en las sesiones de trabajo del G-20, como en la Cumbre de Negocios del B-20, 

que agrupa a los principales empresarios del mundo, insistí en la necesidad de, no sólo 

atender los asuntos financieros urgentes, sino, también, sentar las bases para un 

crecimiento sostenido y sustentable; es decir, ambas crisis que ahora enfrenta la 

humanidad, una de corto plazo, que es financiera, y una de largo plazo, que es 

ambiental, deben enfrentarse simultáneamente. Y ahora, en estos momentos de crisis, 

es el momento oportuno para plantear soluciones de fondo para lograr e iniciar una 

época de crecimiento sustentable, de crecimiento verde. 

Tuve reuniones con diversos líderes. Independientemente de haber conversado con la 

mayoría de ellos, en los intercambios personales que tuvimos dentro de las reuniones. 

En todos los casos analizamos el contexto, particularmente de Grecia y el euro, y 

repasamos los avances de las relaciones bilaterales. 

En particular, me reuní con la Primera Ministra de Australia, con el Presidente de 

Indonesia, con el Primer Ministro de Japón, con el Presidente de España. Me reuní, 

también, con el señor Bill Gates, conocí de viva voz, y conversé con él acerca del 

resultado del informe que presentó sobre el financiamiento e innovación para el 

desarrollo. 

Es de destacar la importancia que él otorga a varios logros que tienen que ver con 

México. Por ejemplo, el desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de Política 

del Desarrollo Social, el CONEVAL, que él sugiere que se generalice para otros 

países, le evaluación de la eficacia de políticas públicas. 

La participación de México en la Iniciativa Mesoamérica de Salud, para combatir la 

malaria y otras enfermedades, a través de programas masivos de vacunación, en los 

cuales México tiene una enorme experiencia. 



Condiciones Generales de la Economía      55 

El rol de México en programas de alivio de pobreza, que han resultado eficaces, como 

el Programa Oportunidades, que logró reducir más de una cuarta parte la pobreza en 

México, incluso con las crisis que hemos vivido. La réplica del Programa 

Oportunidades en otros países, como la Bolsa Familia, en Brasil, y otros, que se 

inspiraron desde el original Programa de Progresa en México. 

La importancia, también, de México como factor, como un intermediario para hacer 

llegar beneficios al desarrollo, que es un concepto muy interesante de Bill Gates. 

Finamente, amigas y amigos, hablé del compromiso de México con la próxima 

Cumbre, que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, en Los Cabos, Baja California 

Sur, en nuestro país. 

Agradecí al Presidente francés,  Nicolas Sarkozy, por su liderazgo y hospitalidad. No 

cabe duda que, independientemente de los logros, deben todavía tomarse decisiones 

audaces, algunas de ellas costosas, sin las cuales no habrá solución a la crisis que hoy 

enfrentamos. 

México va a favorecer el diálogo franco, directo y, en particular, buscaré tener 

reuniones de carácter virtual, a través de videoconferencias, como las que pusimos en 

práctica antes de la COP-16 y que explican en una buena parte su éxito, con el objeto 

de tener contacto directo con líderes de todo el mundo, varias veces antes de la 

próxima reunión del mes de junio. 

¿Cuáles serán las prioridades de México? 

Nuestras prioridades van a ser aquellas que los ciudadanos demandan y sobre las que 

están más preocupados. 

Uno. Es recuperar la estabilidad económica para reiniciar el crecimiento. 
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Hice votos porque antes del 18 de junio, es decir, antes de la próxima Reunión del G-

20, ya se hayan tomado, aquí, en Europa, las decisiones que todos sabemos son 

indispensables para resolver la crisis del euro, para aislar los efectos de esa crisis en 

economías viables, como son la italiana o la española, y evitar el contagio sistémico y, 

desde luego, para descontar ya, precisamente, la parte de deuda griega, que es simple 

y sencillamente impagable. 

Las tareas, desde luego, para los países son diversas y debemos enfrentarlas. Para los 

países emergentes, desde luego, está el de mantener una macroeconomía responsable 

y seguir contribuyendo al crecimiento mundial. 

Para los países de economías desarrolladas, lograr la consolidación fiscal y cerrar 

cuanto antes los déficit públicos que han generado la crisis presente. 

La segunda prioridad para México será el comercio internacional. Por una parte, 

abordar el tema de los desequilibrios comerciales y financieros a nivel global, en 

algunos casos explicados, por países con constantes superávit comerciales, no siempre 

logrados de manera natural o que obedezca al mercado, sino a través del 

sostenimiento artificial de tipos de cambio notablemente depreciados y favorecer 

tanto el crecimiento del mercado interno en esas economías con altos déficit 

comerciales, como un mercado verdaderamente libre y orientado por las decisiones de 

los consumidores. 

Vamos, desde luego, a insistir en el rechazo al proteccionismo que ha surgido en 

varias economías del mundo, desarrolladas y en desarrollo, y trataremos de poner fin 

a la discusión de la Ronda de Doha; es decir, México no quisiera ver nuevamente, en 

las conclusiones de junio, una expresión tal como: Vamos a concluir la Ronda de 

Doha. O la concluimos de una vez, antes de esa reunión, o verdaderamente tomamos 

en serio ese compromiso y actuamos para que en la próxima reunión de Ministros 

puedan cerrarse los capítulos pendientes, o de una vez que se decida por todos los 
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países quién está comprometido, quién no está comprometido, quién quiere concluir 

la Ronda de Doha y quién no quiere hacerlo y terminemos ya de una vez esa discusión 

con toda honestidad ante los contribuyentes del mundo. 

El tercer tema que vamos a enfatizar es el de la regulación financiera. Vamos a 

trabajar insistentemente por fortalecer el Consejo de Estabilidad Financiera, por 

seguir sus recomendaciones, por buscar un equilibrio entre estabilidad financiera y 

crecimiento, por fortalecer la arquitectura financiera internacional y, particularmente, 

el rol del Fondo Monetario Internacional, no sólo en la prevención de crisis 

adicionales, sino incluso, una intervención en la actual crisis europea, que estamos 

contemplando, y, desde luego, terminar la reforma estructural del Fondo y darle 

mayor equilibrio en su representación, mediante una participación más amplia de 

México y otras economías emergentes. 

El cuarto tema será la seguridad alimentaria. Estamos conscientes que en cinco años 

el precio de los alimentos en el mundo se ha aumentado en un 50 por ciento y que eso 

ha implicado la más grave causa del terrible aumento de la pobreza extrema que 

estamos registrando en el mundo y que se refleja en varias expresiones, desde la 

hambruna, inaceptable por todos, en el Cuerno de África, hasta, también, el impacto 

en las turbulencias sociales, de las cuales hemos sido testigos a lo largo de este año. 

Sabemos que una buena parte de esos aumentos de precios obedece al natural 

crecimiento de la demanda en países con altas tasas de crecimiento económico. Y qué 

bueno. Como puede ser el caso de India, China y otras economías emergentes. 

Pero, también, puede haber un componente estrictamente financiero, derivado de 

capitales que están buscando, precisamente, ganancias marginales mayores y que 

están saliendo de mercados con bajas tasas de interés, que no les representan el rédito 

que buscan y que encuentren en los mercados de commodities y en los mercados de 

alimentos, en los mercados especulativos, en derivados financieros, están buscando 
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una rentabilidad que, también, está exacerbando, probablemente, el crecimiento de los 

precios de los alimentos. 

En particular, quisiéramos valorar, por ejemplo, si las políticas monetarias expansivas 

que de buena fe ponen en práctica algunas economías avanzadas para estimular su 

propio mercado interno, no están trasladando parte de ese impulso más que a su 

mercado interno a, precisamente, los precios de los commodities y, en particular, los 

precios de los alimentos, con lo cual se genera un círculo vicioso. 

En lugar de convertirse la política monetaria expansiva en un estímulo al crecimiento 

de la economía, la política monetaria expansiva está produciendo cierto tipo de 

inflación internacional en materia de commodities y precios, con lo cual se está 

inhibiendo paradójicamente el crecimiento, a través de altos precios de alimentos y 

altos precios de petróleo. 

Y, finalmente, el quinto tema será el cambio climático y el desarrollo sustentable. La 

COP-16, por cierto, contra muchos pronósticos adversos, fue una buena Cumbre que 

permitió llegar a acuerdos largamente anhelados. 

México insistirá, independientemente del buen resultado que esperamos se dé en 

Durban, en Sudáfrica, que se concrete la creación del Fondo Verde, que se concreten 

los mecanismos de arranque rápido  de financiamiento que ya acordamos, y que se 

puedan implementar, a partir del liderazgo de los países del G-20, los mecanismos de 

reducción de emisiones por deforestación que, estoy seguro, será el principal 

instrumento de los países en desarrollo, para contribuir a la reducción de emisiones. 

Y, por otra parte, que los mecanismos de arranque rápido para países pobres, en 

materia de adaptación, se puedan poner en práctica. 
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Finalmente, amigas y amigos, sugerí en la Cumbre del G-20, la posibilidad de crear 

un grupo técnico, integrado por los representantes de los organismos internacionales 

invitados al Grupo de los 20, el Fondo Monetario Internacional, el  Banco Mundial, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otros; y, con 

la participación de los líderes del G-20 que quisieran participar, en un grupo que 

presente al G -20 alternativas técnicas a los problemas financieros y económicos más 

urgentes. 

Es decir, que antes de nuestra próxima reunión, cada líder tenga un paquete de 

alternativas técnicas que puede seguir o no, pero que cumpla el G-20 y, en este caso, 

la Presidencia de México, con la responsabilidad de presentar todas las opciones 

técnicamente posibles y, a juicio de los expertos, necesarias, para resolver los 

problemas que tenemos; y que sea ya, responsabilidad de los líderes y de los Jefes de 

Estado el tomar o no las decisiones que corresponden para enfrentar esos problemas. 

Fue una sesión muy productiva, con un debate muy enriquecedor y que, desde luego, 

en México nos esmeraremos para tener resultados concretos, eficientes y que, 

verdaderamente, sigan contribuyendo, no sólo a la solución de la crisis, que 

actualmente se enfrenta, sino realmente a poner las bases de una nueva etapa de 

crecimiento sustentable. 

Y estoy a sus órdenes para sus preguntas. 

-PREGUNTA: Sí. Señor Calderón. 

Quería aprovechar para preguntarle, puesto que parece que en esta Cumbre el tema de 

los tipos de cambio han quedado un poco desplazados por la cuestión  de la prioridad 

de la crisis griega. ¿Cuál es su intención? es decir ¿qué es lo que pretende usted hacer 

para que vuelvan a poder estar en el centro de la actualidad, un aspecto, además, que 

preocupa mucho a México? y a lo mejor cabría aprovechar para preguntarle ¿si el 
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relevo de la Presidencia de Francia a México no ha sido, como ha parecido, un poco 

fría? 

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Primero. Sobre el tipo de 

cambio. Hay un tema que no sólo no puede ser expulsado de la agenda del G-20, sino 

toma cada día mucho mayor importancia y es el tema de los desequilibrios globales, 

de los llamados imbalances, que ha estado presente en la agenda del G-20 desde 

Londres y que sigue ahí presente. 

No cabe duda, a mi juicio, que superávit de cuenta corriente, exacerbados superávit de 

cuenta corriente, en unos lugares están aparejados con déficit de cuenta corriente 

insostenibles en otros; que un superávit comercial artificialmente sostenido a través de 

un tipo de cambio va a generar necesariamente un desequilibrio y una pérdida de 

oportunidades de desarrollo en otras partes del mundo y, a la vez, una acumulación 

enorme de divisas y reservas, y que esos desequilibrios están en una buena parte de la 

problemática que estamos observando en el mundo. 

Por otra parte. Tipos de cambio artificialmente depreciados, en un contexto como el 

que estamos viviendo, puede generar serios problemas internos para el país que 

sostiene esos tipos de cambio. Problemas internos que ya se están reflejando, incluso, 

en aumento de precios, es decir, en inflación, en calentamiento de la economía y, 

también, en desajustes en cuanto a los parámetros salariales. 

De manera tal que, de una manera u otra, en la agenda del crecimiento futuro y en la 

agenda del comercio libre que queremos para todos, tiene que estar presente la 

discusión de hasta qué punto contribuye al crecimiento el que se sostengan estos 

desequilibrios y cuántos de esos desequilibrios se explican por mantener tipos de 

cambio artificialmente depreciados. 
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Sé que es un tema complejo de abordar, pero me parece indispensable cuando menos 

comentarlo y escuchar, por lo menos y por lo pronto, la explicación o las razones por 

las cuales esta situación, de mantenerse, es una situación correcta, en opinión de 

quienes la sostienen. 

Creo que al menos debemos permitirnos dialogar sobre ello. Pero el tema de fondo 

son los desequilibrios financieros y comerciales enormes, que están atrás de la crisis 

de 2008 y atrás de la crisis de 2011. 

Y sobre el segundo tema, tenemos, independientemente de coincidencias y 

diferencias, tenemos una buena relación con el gobierno y el pueblo francés, con el 

propio Presidente Sarkozy y, desde luego, México será un entusiasta promotor de una 

efectiva reunión del G-20, en junio próximo, en nuestro país. 

Yo estoy convencido que con la participación de todos y, desde luego, del propio 

gobierno francés, la reunión de Los Cabos será un éxito y nos empeñaremos, desde 

ahora mismo, en que así suceda. 

-PREGUNTA: Presidente, buenas tardes. 

Por una parte, retomando el caso de Ricardo Guzmán. 

Me gustaría saber. Ha habido algunos señalamientos en que pudiera ser un mensaje 

para usted concretamente, por parte del crimen, se ha hablado también del lucro o de 

este voto de compasión que pudiera surgir a partir de esta situación que se le ha dado. 

A mí me gustaría saber, el Presidente de la República ¿qué piensa sobre este asunto 

concreto? y ¿cómo evitar que se repitan casos como éstos, cuando tenemos cada vez 

más cerca un proceso electoral, como el del próximo año? 
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También, en este sentido, tomando en cuenta el tiempo que falta en su 

Administración, se ha hablado mucho de la corrupción, de la impunidad, ¿qué va a 

pasar?, ¿habrá golpes contundentes?, ¿qué se hará para evitar que haya impunidad 

para casos de exgobernadores, como el caso de Moreira, Fidel Herrera, Marín, que se 

han estado señalando, pero en los hechos no se ha hecho nada? 

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: El primero es, insisto, me parece 

que el cobarde asesinato de Ricardo Guzmán es, precisamente, un reflejo del México 

violento que debemos dejar atrás los mexicanos. 

Y para mí, y para muchos, no debe de ser sino un acicate, precisamente, para luchar 

aún con mayor denuedo por el México seguro que todos anhelamos, por el México y 

el Michoacán seguro que el propio Ricardo Guzmán, Richard, como le decíamos sus 

amigos, por el Michoacán y el México, que él denodadamente luchaba por conseguir. 

Y creo que en el testimonio de vida suyo y en su ejemplo, debe estar, también, la 

principal motivación para seguir luchando por ese México. Un México que, desde 

luego, no conviene a la delincuencia organizada. Un México que no conviene a las 

mafias, pero sí conviene a la mayoría absoluta de los mexicanos, a los millones y 

millones de mexicanos que anhelamos vivir en paz, que anhelamos vivir con justicia,  

que anhelamos vivir con libertad, y que anhelamos vivir con una democracia que nos 

ha costado mucho trabajo. 

De manera tal que, antes que detenernos, su vida nos motiva a luchar profundamente 

por conseguir ese México que queremos. 

Por otra parte, siempre que ha habido una evidencia judicializable, las autoridades, en 

este caso, Federales, han actuado en consecuencia, sin partidarismos, simple y 

sencillamente siguiendo las evidencias que están al alcance de la autoridad, y 
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actuando con estricto apego a la ley. En eso seguiremos actuando con absoluta 

responsabilidad. 

Y, por otra parte, el tema de corrupción e impunidad. Honestamente, ha habido un 

gran esfuerzo en el Gobierno Federal por lograr la transparencia. Nos ha costado 

mucho trabajo. Pero, hoy por hoy, a nivel Federal en México se ejerce una de las 

prácticas de mayor transparencia en muchos países del mundo. 

En la reunión que tuvimos en Nueva York sobre este tema, sorprendía mi comentario 

a muchos de mis colegas, en el sentido que en México, toda la información en poder 

del Gobierno Federal está disponible para el público. 

Que son cientos de miles de requerimientos de información, a través del Instituto de 

Transparencia y de Acceso a la Información, que hemos respondido prácticamente el 

99% de ellos, los demás en pendientes de curso de respuesta; y que esa información es 

libre para cualquier ciudadano interesado en ella. 

Que esa transparencia es el principal inhibidor, a mi juicio, de la corrupción a nivel 

Federal. 

Sin embargo, que no hemos logrado el mismo nivel de transparencia a niveles locales. 

Y que esa opacidad, precisamente, permite, no sólo que se materialicen actos de 

corrupción, desde el soborno para modificar un uso de suelo,  o bien, actos, que si 

bien yo no quiero anticiparme y calificar de  corrupción, sí provocan distorsiones 

serias, como el de establecer el monto de una deuda que está muy lejana de los 

montos reales que se adquieren que eso, evidentemente, creo que es derecho de los 

ciudadanos conocer con toda transparencia y que el mayor reto contra la corrupción y 

por la transparencia en el país, a mí no me cabe la menor duda, tiene que darse a nivel 

estatal. 
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En la medida en que haya evidencias, que conforme a la ley sean judicializables, el 

deber del Gobierno y de la Procuraduría General de la República es actuar conforme a 

esas evidencias, sin extralimitarse por razones políticas, ni tampoco inhibirse por 

razones políticas, sino simple y sencillamente actuar conforme a la ley, con todas sus 

consecuencias. 

Eso es lo que la Procuraduría ha hecho y eso es lo que seguirá haciendo. 

-PREGUNTA: Buenas tardes, Presidente. 

Yo quería preguntarle respecto a las medidas que ha anunciado del FMI. ¿Cómo se 

concretaría ese mecanismo del FMI para intervenir en las actuales crisis? y ¿qué 

aportación tendría México y las economías emergentes?, como usted ha dicho. 

Gracias. 

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: La reforma estructural al Fondo 

Monetario Internacional, que acordamos ya desde anterior reunión del G-20, implica 

ampliar la capacidad del Fondo Monetario Internacional, tanto en los casos en que 

puede intervenir, como de los recursos que puede disponer; concretamente, un 

instrumento específico, por citar un ejemplo, son los derechos especiales de giro que 

constituyen la esencia del Fondo Monetario. 

El derecho especial de giro es, como su nombre lo indica, un derecho y al mismo 

tiempo, un pasivo que registra cada banco central de países pertenecientes al Fondo 

Monetario Internacional, mediante el cual cuando el Fondo requiere hacer una 

disponibilidad de recursos, gira en contra de los bancos centrales de sus países 

miembros, de acuerdo a la proporción de recursos comprometidos, y eso le da una 

gran solidez al Fondo Monetario para intervenir masivamente en crisis financieras o 

monetarias. 
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Este principio del Fondo Monetario fue eficaz con una gran controversia, lo admito, 

en las prácticas y en casos concretos, pero fue eficaz para resolver los problemas de 

deuda de América Latina, por ejemplo, en las décadas de los 80 y de los 90. 

Ha sido eficaz ahora para evitar otras crisis. Por ejemplo, yo debo decir que en el caso 

de México, cuando parte de la reforma del Fondo Monetario implicó que pudiera 

tener líneas de crédito preventivas, México hizo uso de su derecho a estas líneas de 

crédito preventivas, logramos una línea de crédito de más de 72 mil millones de 

dólares del Fondo. Y con eso mitigamos por completo cualquier duda de la solidez de 

las finanzas públicas mexicanas en 2009 y eso nos trajo una gran fortaleza, de la cual 

disfrutamos hasta ahora. 

Simplemente déjeme decirles que hoy México cuenta con casi 140 mil millones de 

dólares de reservas internacionales, que es prácticamente el doble del total de nuestra 

deuda pública externa del Gobierno Central, más los 72 mil millones de dólares del 

Fondo Monetario Internacional disponibles desde ya para México, nos dan una base 

para enfrentar cualquier contingencia; además de 200 mil millones de dólares, que le 

dan una gran solidez y certidumbre a nuestra economía. 

Pensamos que estos mecanismos del Fondo pueden utilizarse, también, para respaldar 

ciertas economías desarrolladas que, admito, quizá nunca se hubiera pensado que 

necesitaran del apoyo del Fondo  Monetario Internacional, pero que probablemente 

ahora lo necesiten. 

Pienso, por ejemplo, en el caso. Yo distingo, por ejemplo en Europa y lo comenté en 

la reunión, distintos tipos de problemas, relacionados con las finanzas públicas. 

Hay países que tienen problemas de solvencia, claramente es el caso de Grecia. 
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Grecia tiene una deuda que simple y sencillamente no puede pagar. Tiene una deuda 

donde cada griego: niño, anciano, mujer, hombre, debe 32 mil euros; es decir, estamos 

hablando de que una familia de tres personas debe 100 mil euros ya. Esa deuda es 

simplemente impagable. 

Entonces, tiene un problema de solvencia que tiene que corregirse de una manera y no 

hay otra manera más que la quita o el descuento, que acerque la deuda a su viabilidad 

de pago. 

Segundo tipo de problemas. Países que tiene problemas de liquidez; es decir, que 

teniendo economías fuertes en el largo plazo, tienen riesgo en sus compromisos de 

corto plazo de deuda; o bien, países que no tienen, ni siquiera problema de liquidez, ni 

tampoco de solvencia, pero que tienen problemas de credibilidad, por el entorno de 

crisis e incertidumbre que hay, como puede ser el caso de España o de Italia, por 

ejemplo. 

Para evitar que las crisis de confianza se vuelvan problemas de liquidez, las 

instituciones financieras internacionales pueden, y a mi juicio, deben crear una 

verdadera muralla. Se habló en la reunión de un muro de fuego o una brecha 

contrafuego para proteger esas economías, para decir: No tengas duda, ni de la 

solvencia, ni de la liquidez de este país. Yo garantizo sus compromisos de pago. 

Y eso elimina la incertidumbre de esos países. A mi juicio, es el primer paso que hay 

que dar para resolver la crisis del euro. Crear este respaldo abrumador, masivo, 

contundente, indubitable, de las finanzas públicas internacionales hacia esas 

economías. 

Quién debería hacer eso, a mi juicio, y me estoy metiendo en un terreno, a lo mejor, 

que no me compete, ni que usted me pregunta pero, a mi juicio, el Banco Central 

Europeo podría, si el Banco Central Europeo alguna vez funcionara como prestamista 
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de última instancia sobre esas economías, se resolvería el problema de los países con 

problemas de credibilidad, aunque no el de los países con problemas de solvencia. 

Por eso, es tan importante distinguir Grecia de otros países europeos no griegos. 

Ahora, si por razones de ley, de constitución, o de política pura y dura, el Banco 

Central Europeo no puede ser prestamista de última instancia, el Fondo Europeo de 

Estabilización, u otras instancias internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional, pueden contribuir a que, a través de derechos especiales de giro, a 

través de recapitalización, a través de contribuciones de países pertenecientes a la 

Unión, u otras economías, pongan recursos,  y esos recursos se puedan multiplicar, a 

través de distintos mecanismos financieros, para formar esa muralla de contención. 

Entonces, en resumen, eso es lo que tiene que hacer el Fondo Monetario. Y creo que 

hay disponibilidad para ello. 

Y lo que sí creo es que se requiere rapidez en la toma de decisiones. La dilación en la 

toma de decisiones puede causar un daño mucho mayor que la crisis de liquidez 

misma. 

-PREGUNTA: Buenas tardes, Presidente. 

Preguntarle. Ante un organismo debilitado políticamente incompleto, como lo es el 

Instituto Federal Electoral (IFE), ¿usted considera que está en juego la legitimidad del 

próximo Presidente de México? 

Y, en este contexto electoral, preguntarle, ¿cómo ve que Ernesto Cordero, aún no 

levanta en las encuestas? Por favor. 

Gracias. 
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-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Sobre el Instituto Federal 

Electoral, a cuya constitución tuve el privilegio de concurrir como, en mi tiempo, 

Presidente del Partido Acción Nacional y, antes, como representante de mi partido 

ante las instancias electorales; a mi juicio, es vital que se haga un esfuerzo político 

para integrar plenamente al Instituto Federal Electoral y eso es posible. 

También debo decirle que en un Estado de Derecho, un Estado democrático, como el 

mexicano, la legitimidad proviene, precisamente, del cumplimiento de la ley en todos 

sus procesos. Nada más y nada menos. 

De tal manera que, ese no es el problema realmente a mi juicio, sino simplemente, la 

credibilidad y la confianza que todo proceso electoral merece, particularmente en una 

elección tan competida y tan interesante, como la de Presidente de la República. 

Por lo que toca al proceso interno, no sólo de mi partido, sino de cualquier partido 

político, soy y seré respetuoso de la decisión, en este caso, de sus militantes. 

Sí le puedo decir con toda claridad que yo mismo he participado en elecciones 

internas en mi partido y donde hay un juego democrático y donde hay absoluta 

libertad de los votantes, el resultado, como todo resultado democrático, es 

simplemente impredecible. Es decir, sólo se sabrá quién gana un proceso interno o 

una elección constitucional una vez que los votantes hayan participado. Y si se hace 

con libertad esa incertidumbre democrática es, precisamente, lo que le da poder y 

valor a la libertad de cada uno de los electores. 

-PREGUNTA (Interpretación del Inglés al Español): Yo sé que México fue anfitrión 

de la COP-16 y ustedes van a ser la sede de la G-20. El nuevo concepto económico 

basado en gasto excesivo y agotamiento de recursos naturales ahora se está 

enfrentando a retos sin resolver los problemas de cambio climático. No podemos 

hablar acerca de la economía y de crecimiento. 
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Y como su país fue la sede de los problemas climáticos, ¿cómo va a influir y fomentar 

la preservación de recursos naturales e integración de recursos naturales en las 

naciones del G-20 y realmente ser un líder del mundo, en vez de nada más ser una 

instancia para resolver la crisis? 

-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Como he dicho, para México va 

a ser una prioridad, uno de los cinco temas de nuestra agenda la lucha contra el 

cambio climático y el desarrollo humano sustentable. 

Y creo que podemos contribuir de varias maneras. También, como he dicho, 

necesitamos concretar los acuerdos y los avances, porque fueron verdaderos avances 

que hubo en la COP-16, en México, el año pasado. 

¿Concretar cómo? 

Primero. Proveyendo de recursos al Fondo Verde, que, por cierto, propuso México, 

que permitirá, a su vez, financiar, por un lado, las acciones de adaptación que los 

países más pobres tienen que realizar al cambio climático, como también, financiar las 

primeras acciones de mitigación a nivel global. 

Segunda manera. Es impulsando los primeros mecanismos de REDD Plus, el llamado 

Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Devastación de Suelo, 

cosa que, por cierto, ya estamos haciendo en México y lo podemos compartir con 

otros países. 

Por ejemplo, hacer el pago de servicios ambientales. El pagar desde 40 dólares por 

hectárea, hasta mil dólares por hectárea a cada campesino o indígena que sea poseedor 

de selvas y bosques, con la sola condición de que cuide el bosque y la selva y no la 

derribe. 
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Ese pago de servicios ambientales ha ayudado a que México reduzca su tasa de 

deforestación de selvas y bosques, de 350 mil hectáreas por año en la década de los 

90, a 140 mil hectáreas entre 2005 y 2010, y esperamos llegar a una tasa cero de 

deforestación, a través de estos mecanismos de reducción de emisiones mediante 

emisiones provenientes de deforestación y degradación de suelos. 

Otro mecanismo es poniendo en la mesa del G-20 la discusión acerca de cómo tasar el 

precio del carbón a nivel global e impulsar, así sea de manera incipiente, un mercado 

de carbón, que es indispensable para avanzar en estos mecanismos. 

En el G-20, también, vamos a poner sobre la mesa la indispensable decisión de 

establecer un mecanismo para el siguiente período del Protocolo de Kioto. Las 

obligaciones de los Países Anexo I, terminan en 2012 y no podemos permitir que el 

mundo simplemente se quede sin un compromiso internacional como el Protocolo de 

Kioto. 

Pero para una nueva época para el Protocolo de Kioto, a partir de 2013, se requiere, 

además de los países que ya suscribieron, y mi admiración por ello, compromisos con 

el ambiente en materia de reducción de emisiones, se requiere, también, la 

participación de los países del más rico y del que más emite, es decir, concretamente 

de Estados Unidos de Norteamérica y de China, porque de otra manera veo muy 

difícil que podamos avanzar un compromiso global. 

La buena noticia es que en los Acuerdos de Cancún, tanto Estados Unidos de 

Norteamérica como China y los países europeos, como México, Brasil y otros, todos 

hicimos compromisos voluntarios, unilaterales de reducción de emisiones mucho más 

grandes que los propios compromisos del Protocolo de Kioto. 
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De manera tal, que el paso lógico siguiente es que todos formalicemos en un acuerdo 

internacional los compromisos que ya hicimos en Cancún y eso será un instrumento 

diplomático enormemente poderoso que permitirá seguir avanzando en estos temas. 

Sé que por la crisis financiera internacional, quizá éste no es el momento más cómodo 

para hablar de los temas ambientales, pero yo estoy convencido que más allá de la 

coyuntura financiera que estamos pasando, el tema más desafiante para el ser humano 

en el largo plazo, el tema más desafiante hacia la segunda mitad de este siglo será, sin 

duda alguna, el cambio climático. 

Y la única manera de que el cambio climático no comprometa significativamente la 

existencia de cientos de miles o quizá millones de seres humanos en ese futuro, es 

actuando desde hoy y en ello, también, el liderazgo de México del G-20 estará 

absolutamente comprometido. 

Fuente de información: 
http://www.presidencia.gob.mx/2011/11/mensaje-del-presidente-calderon-en-el-marco-de-actividades-de-la-
cumbre-de-lideres-del-g-20/ 

Presentan la Iniciativa El Buen Fin (Presidencia de la República) 

El 9 de noviembre del 2011, el Ejecutivo Federal anunció la iniciativa: El Buen Fin: 

el fin de semana más barato del año. A continuación se presenta su contenido. 

Durante el acto, aseveró que la idea surgió de la iniciativa privada y que promoverá el 

bienestar de las familias e impulsará a todos los sectores de la economía, generando 

más empleos y crecimiento económico para el país. 

El Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre y consiste en la aplicación de 

descuentos en todos los establecimientos comerciales. Para apoyar su difusión, los 

medios de comunicación que integran Iniciativa México publicitarán el proyecto. 



72   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Asimismo, el Presidente apuntó que la banca comercial se suma al Buen Fin mediante 

el otorgamiento de créditos, facilidades de pago, mejores tasas de interés y meses sin 

intereses. Además, el Mandatario agradeció al presidente de la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) por su colaboración. 

El Jefe del Ejecutivo resaltó que el Gobierno Federal adelantará una parte del 

aguinaldo a los trabajadores de las instituciones de gobierno para que dispongan de 

recursos y aprovechen las ofertas. El monto restante del aguinaldo se repartirá entre 

los meses de diciembre y enero, en un ejercicio inédito en la repartición de dicho 

pago. Aseveró que instruyó a todas las dependencias a afiliar a sus trabajadores al 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), 

pues éste ofrece las mejores condiciones crediticias, inigualables en el mercado, para 

la adquisición de bienes de consumo duradero. Especificó que son más de 30 mil 

establecimientos comerciales de todo el país los que están afiliados a dicho instituto. 

Asimismo, sostuvo que el Gobierno Federal participa en esta iniciativa porque se 

alinea a sus prioridades en materia económica al generar condiciones de crecimiento, 

más empleos y mayor dinamismo en las actividades comerciales. Para finalizar, el 

Primer Mandatario estableció que con El Buen Fin ganan todos los actores 

económicos: los consumidores, al acceder a bienes y servicios a precios más bajos; los 

vendedores, porque incrementan sus ventas; y la economía, porque se estimula al 

mercado interno. 

A continuación las palabras del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos todos. 

(…) 
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Muy estimadas empresarias, muy estimados empresarios. 

Muy distinguidos invitados especiales. 

Señoras y señores. 

Amigas y amigos: 

Me es gratísimo el poder estar este día con todas y con todos ustedes aquí, en Los 

Pinos, la casa de todos los mexicanos, para el lanzamiento de esta valiosísima 

iniciativa: El Buen Fin. 

Yo quiero felicitarles sinceramente a todas y a todos ustedes por esta gran idea, esta 

magnífica iniciativa, que va a promover el bienestar de las familias, que va a abrirle 

las mejores oportunidades que puedan tener los consumidores del país; que le va a dar 

un fuerte impulso a la actividad económica en el sector comercio, en el sector 

industrial, en el sector servicios; y, en suma, que va a generar empleo y un impulso, 

así sea por este Buen Fin, al crecimiento económico. 

Ya se ha señalado en qué consiste El Buen Fin. 

Yo sólo quiero destacar que se trata de una iniciativa muy innovadora, una iniciativa 

del sector privado, de la sociedad civil, para ofrecer a las familias mexicanas 

mercancías y servicios con descuentos significativos durante el fin de semana que va 

del 18 al 21 de noviembre; es decir, un fin de semana de cuatro días, desde el viernes 

18 hasta el lunes 21, porque, además, es puente, y hay que aprovecharlo para comprar, 

para pasearse, para consumir. 

Quiero decir, además, que como dice el lema de este evento: El Buen Fin: será el fin 

de semana más barato del año. Y se trata de eso, de que sea el fin de semana más 
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barato del año y que presente grandes y significativas oportunidades para los 

consumidores. 

De eso se trata, porque en la medida en que vaya más gente a comprar a las tiendas, a 

tomar algún servicio, en esa misma medida, también, la actividad económica en la 

tienda misma, y la actividad económica de toda la cadena de proveeduría a esa tienda, 

se va a impulsar y, con ello, evidentemente, habrá beneficios para todos. 

El Buen Fin, como ya se ha dicho aquí, es el resultado de un trabajo dedicado, de la 

negociación responsable, del esfuerzo conjunto de las más destacadas organizaciones 

y confederaciones del sector industrial, del sector comercial, de las organizaciones 

laborales también, de las empresas que están agremiadas a tales organizaciones. 

Este esfuerzo, además, es más valioso todavía, y estoy seguro que será más eficaz por 

una razón: que es la colaboración y la unión de los medios de comunicación. 

Con la participación de los medios de comunicación que forman Iniciativa México, a 

quienes, por cierto, reitero mi felicitación por el éxito de la culminación de los 

proyectos de Iniciativa México, el pasado domingo, están dándole un impulso 

extraordinario a lo que sería una mera promoción de ventas de las tiendas 

comerciales. 

De hecho, platicaba con algunos dirigentes empresariales ahora, y el esfuerzo que 

hace el empresario por darle una rebaja adicional al cliente, el esfuerzo que hace el 

comercio, la tienda comercial, la agencia de viajes, por darle una rebaja adicional al 

cliente, se ve, también, en parte compensado por el esfuerzo publicitario de la 

Iniciativa de El Buen Fin, porque los costos para una empresa determinada son 

enormes para promover por sí misma una campaña de promoción y de ventas. 
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En cambio, si generamos una inercia entre todos, para lograr un esfuerzo 

promocional, evidentemente habrá beneficios para todos, y los costos, que no tienen 

que erogar las propias tiendas, los comercios, las industrias, permitirán un espacio que 

propicie las rebajas que estamos buscando. 

Esta iniciativa es una muestra más de cómo, sumando voluntades, el sector público y 

el sector privado podemos, verdaderamente, hacer cosas buenas por el crecimiento y 

el empleo del país. 

También, debo señalar que contará con el apoyo de la banca comercial, que puede 

ofrecer, y que ofrecerá, como ya se nos ha anunciado, créditos, facilidades, tasas de 

interés muy atractivas. En fin. Incluyendo, en algunos casos, meses sin intereses, todo 

ello durante El Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre. 

Por supuesto que el Gobierno Federal participará, también, en El Buen Fin, con 

acciones concretas. 

Por ejemplo. Una. Hemos decidido adelantar parte del aguinaldo de todos los 

empleados públicos del Gobierno Federal, de todos los servidores públicos de la 

Administración Federal. Así, nuestros trabajadores van a contar con recursos para 

hacer, por ejemplo, sus compras de fin de año, aprovechando los descuentos que se 

ofrecen en El Buen Fin. 

Incluso, como consumidores, hay un beneficio para ellos. ¿Por qué razón? Porque, 

primero, a diferencia de las compras que se hacen, literalmente, de última hora en 

diciembre, los precios son muy elevados ya, en vísperas de Navidad. 

Al comprar con anticipación y, sobre todo, en el fin de semana más barato del año, va 

a haber ganancias concretas para los consumidores y, en este caso, los cientos de 

miles, millones de empleados de las diferentes dependencias del Gobierno Federal. 
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Por otra parte, no crean que vamos a, simplemente, a dejar todo el aguinaldo. Se va a 

distribuir desde luego, por primera vez, una parte en noviembre, otra parte en 

diciembre e, incluso, otra parte en enero, para poder compensar el efecto de enero, 

que es, también, complicado. 

Pero esto va a permitir, también, que nuestros servidores públicos puedan beneficiarse 

de El Buen Fin, con otra ventaja: generalmente, los trabajadores de la Administración 

Pública disponen de poco tiempo hacia el final del año para hacer sus compras. Y, 

particularmente, en ciudades como la Ciudad de México, la actividad de compras se 

vuelve extraordinariamente complicada. El tráfico, las aglomeraciones, etcétera. 

De manera tal, que El Buen Fin permitirá, en este caso, a los servidores públicos de la 

Administración Federal el poder disponer de un ingreso adicional en noviembre, que 

no tenían, para poder hacer compras a precios extraordinariamente reducidos. 

Quiero destacar, además, para mí es muy importante hacer un reconocimiento, esta 

medida sólo es posible gracias a la responsabilidad y al apoyo decidido de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, de nuestro amigo 

Joel Ayala, aquí presente, y de toda su dirigencia. 

En segundo lugar, amigas y amigos. He instruido a todas las dependencias y entidades 

del Gobierno Federal a que afilien a todos sus trabajadores al Instituto del Fondo 

Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el INFONACOT. Así podrán tener 

acceso al Crédito FONACOT. 

¿Qué es eso? 

Es un crédito que se ofrece en las mejores condiciones de mercado. 
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Esta actividad, la del FONACOT, es una actividad, quizá, subutilizada por las 

dependencias públicas y por el sector privado. Pero, la verdad, es una facilidad 

extraordinaria, porque hay casi 30 mil establecimientos en el país afiliados a 

FONACOT, que con sólo presentar o acreditar su registro en FONACOT el trabajador 

puede obtener, además de descuentos, condiciones crediticias que no son fáciles de 

igualar en el mercado. Hoy por hoy, FONACOT es la entidad que ofrece las mejores 

condiciones de mercado crediticio para la adquisición de bienes de consumo duradero. 

Con este esfuerzo fortalecemos el poder adquisitivo de los empleados federales, 

particularmente de los que menos ganan, los de menos ingresos y les vamos a abrir las 

puertas a un financiamiento de muy bajo costo para que también puedan adquirir lo 

que necesiten, sea muebles, un aparato electrónico, una computadora para los hijos 

que estudian. En fin. Que puedan adquirirlos, precisamente, durante El Buen Fin, 

todos esos productos y servicios que necesitan las familias mexicanas. Cabe destacar, 

como he dicho, que el Crédito FONACOT puede ser utilizado en casi 30 mil 

establecimientos en todo el país. 

Quiero coincidir con quienes me han precedido en el uso de la palabra y compartir 

algunas reflexiones sobre la trascendencia de esta iniciativa de El Buen Fin, porque, 

miren, su beneficio va más allá de las ofertas comerciales. Tiene un impacto positivo 

en toda la economía. Con esta medida ganamos todos, simple y sencillamente. Y 

déjenme decirles porqué. 

Como se dijo en el video que acabamos de ver, no sólo es un buen fin de semana, el 

fin de semana más barato del año, sino la causa es un buen fin en sí mismo. 

Por qué digo que ganamos todos. 

Gana el consumidor, que podrá adquirir los bienes y servicios que necesita al precio 

más barato que podrá encontrar en el mercado. 
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Gana el vendedor, que verá incrementadas sus ventas, particularmente, en este fin de 

semana. 

Gana el trabajador, no sólo de la tienda departamental o del comercio, sino de las 

fábricas que venden esos productos. 

¿Por qué? 

Porque ante un pedido específico de El Buen Fin, evidentemente la necesidad de 

trabajo, la necesidad de contratar empleados se mantiene o se incrementa, lo cual da 

certidumbre al mercado laboral. 

Y gana, además, en su contexto global, la economía. 

¿Por qué razón, amigas y amigos? 

Porque ahora que estamos viendo estos escenarios de problemas internacionales, de 

crisis en Europa, que si Grecia, que si Portugal, ahora que si Italia, por ejemplo, las 

complejas circunstancias que se viven en sí mismo en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La alternativa que a México le queda es buscar, en cuanto al motor externo de la 

economía, mercados que crezcan y que vayan creciendo en capacidad adquisitiva, 

como muchos mercados emergentes que crecen muy, muy rápido en América Latina o 

en la Cuenca del Pacífico, por una parte; y por la otra, estimular el motor interno de la 

economía, que es el mercado doméstico. 

Y ésta es una prueba clarísima de cómo se puede estimular el mercado interno: 

promoviendo un gran acuerdo del sector público y sector privado para que haya, 
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precisamente, un fin de semana específico para mejorar las condiciones de mercado 

para todos. 

Así que, con El Buen Fin, ganan las familias, que durante el fin de semana tendrán a 

su alcance los bienes y servicios que necesitan y a mejores precios. Van a poder 

adquirir ropa, calzado, una televisión, quizá una computadora; podrán, incluso, irse de 

viaje, porque tengo entendido que también los prestadores de servicios turísticos están 

incorporados, encontrarán mejores descuentos. Enseres domésticos, quizá alguna 

estufa, cambiar el refrigerador, esto incluso va también con nuestro Programa de 

Sustitución de Electrodomésticos de Cambia Tu Viejo por uno Nuevo, también se 

podrá aprovechar. A ver qué podemos hacer nosotros también ahí, en El Buen Fin. 

Con El Buen Fin, amigas y amigos, fortalecemos el empleo, como he dicho, porque 

las empresas comercializadoras, los autoservicios, las tiendas departamentales, las 

agencias de viajes, los hoteles, tienen más ventas, tienen pedidos. 

Esto, a su vez, he dicho, impulsa la producción, lo que hace que los proveedores 

contraten más trabajadores. Por eso, al fortalecer el consumo, impulsamos la 

generación de más y mejores puestos de trabajo para los mexicanos. 

Con El Buen Fin, además, gana la economía nacional, porque se estimula el mercado 

interno y se fortalece algo que se ha debilitado ciertamente en México, que es la 

confianza del consumidor. 

El Buen Fin genera, por las condiciones propicias para el consumo, genera, 

precisamente, que se detonen todas esas decisiones que el consumidor está a punto de 

tomar, pero que requiere un impulso y un impulso verdaderamente sencillo, para 

poder materializar esa decisión que la incertidumbre, la preocupación, cualquier factor 

que ya hemos comentado, se lo está impidiendo hacer. El generar mayor confianza en 
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el consumidor es el elemento clave para poder rehabilitar y detonar el mercado 

interno. 

Yo recuerdo que cuando estaba en su punto más crítico la crisis económica, el propio 

Presidente Lula salió a dar un mensaje en cadena nacional a los brasileños, pidiéndole 

a la gente que fuera a consumir, que fuera a comprar; que más que preocuparse fuera, 

precisamente, a que con su compra estuviera defendiendo el empleo de los brasileños. 

En fin. 

Amigas y amigos: 

Reitero. Con El Buen Fin ganamos todos. 

Yo hago votos porque del próximo 18 al 21 de noviembre todos los mexicanos 

encontremos lo que necesitamos en las tiendas, comercios, agencias, servicios, en 

todo el país; que podamos, verdaderamente, aprovechar estas grandes ofertas. 

Como ha dicho, también, el señor Tristán Canales, esto además, es un evento que ya 

ha sido probado en el mundo. Por ejemplo, las ventas extraordinarias y las ofertas 

extraordinarias que se realizan en Estados Unidos de Norteamérica en el Día de 

Acción de Gracias, que permiten, por ejemplo, que muchos consumidores aprovechen 

ofertas para comprar los productos que en otro momento no los van a encontrar a 

igual precio, que permite que muchas tiendas puedan renovar inventarios, 

preparándose, además, para la propia temporada de fin de año, que permite que se 

renueven muchos empleos en toda la cadena productiva. Y, en fin. 

Ha sido probado y ha sido exitoso para todos: para los consumidores, que incluso ya 

aguardan la llegada de esos días para hacer sus compras más relevantes del año, y ha 

sido provechoso para los productores y los vendedores. 
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Amigas y amigos: 

¿Por qué participa el Gobierno Federal en esta Iniciativa de El Buen Fin? 

Porque nuestra prioridad es generar condiciones para que las empresas puedan crecer 

y para que los empleos se puedan generar. 

Estamos convencidos de que esta Iniciativa de El Buen Fin es buena para México, 

porque impulsa la actividad económica y el empleo. 

Hoy participamos con entusiasmo en esta Iniciativa de El Buen Fin. Ojalá se pudiera 

hacer todo el año, pero es un esfuerzo tan grande, que por eso es importante 

concentrarlo en unos días para hacerlo eficaz. 

Es una iniciativa que se suma a todas las acciones que realizamos para que haya una 

mayor actividad económica, para que haya una mayor actividad comercial, que se 

traduzca en más puestos de trabajo para nuestra gente. 

Los felicito, sinceramente, por esta gran Iniciativa de El Buen Fin y deseo el mayor de 

los éxitos para que este período de descuentos atractivos y facilidades de crédito se 

traduzca en más ventas, más crecimiento y más empleo. 

Hago votos, también, porque El Buen Fin, como ha dicho aquí Salomón Presburger, 

pueda repetirse año con año; que sea tan exitoso, que verdaderamente nos encuentre a 

todos los mexicanos en este esfuerzo común. 

Y que sigamos todos trabajando unidos y fortaleciendo el mercado interno del país, la 

demanda doméstica, el crecimiento económico, la creación de empleos. 
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En el Gobierno Federal, reitero, tienen ustedes un aliado para seguir construyendo el 

México próspero, el México fuerte, el México desarrollado que todos anhelamos. 

Muchísimas gracias y mucho éxito.” 

Fuente de información: 
http://www.presidencia.gob.mx/2011/11/lanzamiento-de-la-iniciativa-el-buen-fin/  
http://www.presidencia.gob.mx/index.php?p=72500  
Para tener acceso a las diversas intervenciones en el lanzamiento de la Iniciativa El Buen Fin visite: 
http://www.presidencia.gob.mx/index.php?p=72499  
Para conocer los detalles sobre El Buen Fin, consulte: 
http://www.elbuenfin.org/  
Información relacionada: 
http://cce.org.mx/discurso/Un%20México%20competitivo%20para%20vivir%20mejor/default.htm  

SECTOR PRIMARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Primarias (INEGI) 

El 22 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó que, con base en cifras preliminares de Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Producto Interno Bruto 

(PIB) de las Actividades Primarias (que incluyen al sector agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza) creció 8.3% en términos reales y a tasa anual 

en el tercer trimestre de 2011, asociado principalmente al ascenso mostrado en la 

agricultura; dicho resultado es reflejo de la mayor producción de cultivos como maíz 

y sorgo en grano, naranja, nuez, aguacate, uva, papa, limón, maíz y sorgo forrajero, 

cebolla, manzana y plátano. Por su parte, la ganadería también se elevó en el tercer 

trimestre del año en curso. 
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Durante el lapso enero-septiembre de 2011, el PIB de las Actividades Primarias 

registró un caída de 0.1% con respecto al mismo período del año previo. 
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  PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
ENERO-SEPTIEMBRE
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Subsector agrícola 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/PIB%20a%20precios
%20constantes/2011/noviembre/comunica.pdf 

Sumará  MasAgro  dos  mil  técnicos  especializados 
en maíz a su estrategia de capacitación (SAGARPA) 

El 23 de octubre de 2011, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que trabaja en la alineación de sus 

programas para integrar diversas actividades para el desarrollo de una agricultura 

sustentable, por ello impulsa acciones de capacitación de técnicos del Programa 

Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Maíz y Fríjol 

(PROMAF) para vincularlos al Programa Modernización Sustentable de la 

Agricultura Tradicional (MasAgro). 
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La finalidad es que alrededor de 2 mil técnicos, en un plazo de tres meses, se vinculen 

y hagan uso de la infraestructura de innovación que ya estableció MasAgro en 

diferentes regiones del país: Bajío, Valles Altos y Noroeste del país, y posteriormente 

en el Sur-Sureste de México. 

Actualmente, existen 28 técnicos certificados que acreditaron el curso de Técnico 

Certificado en Agricultura de Conservación, impartido por el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para el desarrollo de la iniciativa 

MasAgro en el campo mexicano, y 112 están en proceso de capacitación y 

certificación. 

El objetivo es contribuir a garantizar la seguridad alimentaria del país y elevar los 

rendimientos de cultivos de maíz y trigo en México, enfocado a los pequeños 

productores de temporal, destacó el Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 

Agricultura. 

Además, se busca alinear los dos programas para generar mayores impactos en 

términos de producción y productividad, así como adaptar las tecnologías a nivel 

regional y responder a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, 

explicó. 

Los técnicos, indicó el funcionario, se vincularán a las plataformas de innovación y 

los módulos demostrativos con los productores, a fin de transferir los nuevos 

desarrollos tecnológicos en semillas, fertilizantes, labranza de conservación y en 

censores para medir la nutrición de las plantas. 

“Nos reunimos con 100 técnicos de Guanajuato que ya están trabajando con 

organizaciones de productores, quienes preparan proyectos de transferencia de 

tecnología para implementación en 2012. La idea es mostrarles las innovaciones 

tecnológicas en los centros de validación y zonas productoras; la entidad cuenta con 
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plataformas en funcionamiento, se pueden observar ejercicios de validación de 

tecnología a nivel local”, subrayó el funcionario. 

Afirmó que el PROMAF ha apoyado cerca de tres millones de hectáreas, de 2007 a la 

fecha, dentro del cual participan en promedio entre 1 mil 500 y 2 mil técnicos a nivel 

nacional, y la intención es que productores y técnicos conozcan el MasAgro para 

generar una vinculación entre la investigación y la transferencia de tecnología. Esto, 

aseguró, se traducirá en mayores impactos en términos de producción y 

productividad, así como en adaptar las tecnologías a las nuevas condiciones que 

impone el cambio climático. 

Explicó que la meta del Programa MasAgro en los próximos 10 años es elevar los 

niveles de productividad de las áreas de temporal a más de 4 toneladas por hectárea en 

promedio. 

Añadió que se espera que el próximo año se observe un incremento de rendimiento a 

través de los esquemas de trasferencia de tecnologías y la alineación de los programas 

de la SAGARPA. 

Este ejercicio se realizará en los demás estados durante las próximas semanas, y se 

trabaja en conjunto con el CIMMYT, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Instituto Nacional Para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural A.C (INCA Rural), el Colegio de Posgraduados 

(COLPOS), la Universidad de Chapingo, la Asociación para la Agricultura Sostenible 

en base a Siembra Directa (ASOSID) y otras instituciones regionales para fortalecer la 

capacitación tecnológica. 

Fuente de información: 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2011/octubre/Documents/2011B640.pdf 
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Dan a  conocer el cupo y  mecanismo de  asignación 
para importar azúcar en 2011 y enero de 2012 (SE) 

El 20 de octubre de 2011, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo 

de asignación para importar azúcar en 2011 y enero de 2012, mismo que se 

reproduce a continuación. 

Con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 4°, fracción III, 5°, fracciones V y X, 17, 20, 23 y 24 de la Ley de Comercio 

Exterior; 27, 32, 33, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior; 1 y 5, 

fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que corresponde a la Secretaría de Economía asegurar el abasto de bienes de 

consumo básico para la población y el abastecimiento de materias primas a los 

productores nacionales con objeto de promover  la competitividad de las cadenas 

productivas; 

Que con base en la actualización a las estimaciones de los inventarios de azúcar se ha 

detectado que la oferta nacional de azúcar podría llegar a ser insuficiente para 

satisfacer la demanda de este producto a principios del próximo ciclo azucarero que 

inicia en octubre de 2011, debido a la evolución reciente de la demanda, por lo que 

resulta necesario complementar la oferta nacional con importaciones ordenadas; 

Que de no establecerse un cupo de importación de azúcar de manera oportuna, el 

precio interno de este producto podría incrementarse significativamente en perjuicio 

de la actividad industrial y la población consumidora; 



88   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Que existe coincidencia entre el sector público y el sector privado representante de la 

agroindustria azucarera, sobre la necesidad del establecimiento de un cupo de 

importación que permita equilibrar la oferta del mercado doméstico del azúcar; 

Que el artículo 7 del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa 

de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto 

por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los diversos 

por los que se establece el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y 

Región Fronteriza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 

2007, establece el arancel-cupo, expresado en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica por kilogramo, para la importación de azúcar cuando el importador 

cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía, y 

Que la medida a que se refiere el presente ordenamiento cuenta con la opinión 

favorable de la Comisión de Comercio Exterior, se expide el siguiente 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación para 
importar azúcar en 2011 y enero de 2012 

Se establece un cupo para importar 135 mil toneladas de azúcar clasificada en las 

fracciones arancelarias 1701.11.01, 1701.11.02, 1701.99.01, 1701.99.02 y 1701.99.99 

con el arancel-cupo establecido en el artículo 7 del Decreto por el que se modifican 

diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de 

importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de junio de 2007. 
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Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

IMMEX, al programa autorizado al amparo del Decreto para el Fomento de la 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus reformas, y 

PROSEC, al programa autorizado al amparo del Decreto por el que se establecen 

diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de agosto de 2002 y sus reformas. 

El cupo de importación referido en el presente instrumento se asignará bajo el 

mecanismo de licitación pública a las personas físicas y morales establecidas en los 

Estados Unidos Mexicanos conforme al contenido de las bases de licitación pública 

que para este efecto se publiquen de acuerdo con lo siguiente: 

Se asignará un monto de 67.5 mil toneladas entre las personas físicas y morales que 

utilicen azúcar como insumo en sus procesos productivos, y 

Se asignará un monto de 67.5 mil toneladas entre las personas físicas y morales 

diferentes a las mencionadas en el inciso anterior. 

Las personas físicas y morales señaladas en el inciso a) del Punto anterior, deberán 

demostrar su calidad de productores que utilizan azúcar en sus procesos productivos 

con alguno de los siguientes documentos: 

Copia de la autorización vigente de un programa IMMEX o PROSEC a nombre del 

solicitante; 
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Dictamen elaborado por Contador Público Registrado ante la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en el que certifique que el interesado ha fabricado en 2011 

productos que utilizan azúcar como insumo; 

Acta de fe de hechos de Corredor Público en el que se certifique el objeto social de la 

empresa y que en su proceso productivo utiliza azúcar como insumo, o 

Escrito libre bajo protesta de decir verdad, firmado por el presidente, director general 

o representante legal de la Cámara o Asociación del ramo o sector en el que opera la 

persona moral, mediante el cual se acredite su calidad de productor. Dicho escrito 

deberá certificar que la persona moral es afiliado al organismo, el tipo de producto 

que elabora y el hecho de que utiliza azúcar como insumo. 

La licitación pública a que se refiere el Punto 3 del presente Acuerdo podrá ser 

documental o electrónica y se sujetará a lo siguiente: 

La convocatoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación por 

lo menos 20 días antes de que inicie el período de registro y establecerá la fecha en 

que se pondrán a disposición de los interesados las bases conforme a las cuales se 

regirá la licitación pública. 

Podrán participar en la licitación pública del presente cupo las personas físicas y 

morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que cumplan con las 

disposiciones de este Acuerdo y los requisitos previstos en las bases de la licitación 

pública, de conformidad con lo siguiente: 

En caso de convocatoria para licitación documental, los interesados deberán presentar 

su oferta en el formato SE-03-011-3 “Formato de oferta para participar en licitaciones 

públicas para adjudicar cupos para importar o exportar”, adjuntando la documentación 

que corresponda conforme a las bases de la licitación, y 
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Tratándose de convocatoria para licitación electrónica, para poder presentar su oferta, 

los interesados deberán registrarse en el sistema electrónico que se establezca para la 

ejecución de la misma, conforme a la forma y plazos señalados en las bases de la 

licitación. 

Los resultados de la adjudicación de la licitación se darán a conocer al término del 

evento y podrán ser consultados en la página de Internet del Sistema Integral de 

Información de Comercio Exterior www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ . 

Una vez obtenida la adjudicación, el beneficiario deberá solicitar la expedición del 

certificado de cupo mediante la presentación del formato SE-03-013-6 “Solicitud de 

certificados de cupo (obtenido por licitación pública)”, adjuntando el comprobante del 

pago correspondiente a la adjudicación, en la ventanilla de atención al público de la 

representación federal de la Secretaría de Economía que corresponda. La Secretaría de 

Economía emitirá el certificado de cupo dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la presentación de la solicitud. 

Los certificados de cupo que se expidan conforme a este Acuerdo serán nominativos, 

transferibles y su vigencia será al 31 de enero de 2012. 

Para la aplicación del presente Acuerdo, la Dirección General de Comercio Exterior 

podrá solicitar la opinión de la Dirección General de Industrias Básicas de la 

Secretaría de Economía. 

Los formatos citados en el presente Acuerdo estarán a disposición de los interesados 

en las representaciones federales de la Secretaría de Economía y en la página de 

Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en las siguientes direcciones 

electrónicas: 
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Formato SE-03-011-3 “Formato de oferta para participar en licitaciones públicas para 
adjudicar cupos para importar o exportar”. 

http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1566760&num_mo
dalidad=0&epe=0&nv=0  

Formato SE-03-013-6 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por licitación 
pública)”. 

http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1296451&num_mo
dalidad=0&epe=0&nv=0  

Los formatos antes citados corresponden a los siguientes trámites inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS): 

“Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública”, 
para personas físicas o morales con homoclave en el RFTS  SE-03-034, y 

“Expedición de certificado de cupo obtenido por licitación pública”, para personas 
físicas o morales con homoclave en el RFTS SE-03-043. 

Las autorizaciones emitidas al amparo del presente ordenamiento no eximen del 
cumplimiento de otros requisitos y demás regulaciones y restricciones no arancelarias 
aplicables a las mercancías en la aduana de despacho. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia concluirá el 31 de enero de 2012. 

Fuente de información: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5215017&fecha=20/10/2011  
Para tener acceso a información relacionada visite: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5215018&fecha=20/10/2011  
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Cuenta  SENASICA  con  Red  de Alerta Rápida 
para enfrentar riesgos sanitarios (SAGARPA) 

El 7 de noviembre de 2011, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) puso en marcha su Red de Alerta 

Rápida Interna (RARI), herramienta tecnológica que permite obtener y analizar 

información de manera rápida y en tiempo real, para detectar oportunamente 

amenazas que pudieran poner en riesgo el patrimonio agroalimentario del país. 

La RARI-SENASICA conjunta la información que emiten las diferentes áreas 

técnicas de este órgano desconcentrado de la SAGARPA: Sanidad Vegetal, Salud 

Animal, Inocuidad Agroalimentaria e Inspección Fito-zoosanitaria. 

En tiempo real se concentra información a la RARI-SENASICA de los 232 

laboratorios que integran la red de laboratorios del SENASICA; los 322 Puntos de 

Verificación e Inspección Interna del territorio nacional, y de la red de vigilancia 

interna y externa a nivel federal que consta de 36 Puntos de Verificación en 

Inspección Federales, 19 cruces fronterizos, 15 puertos marítimos y 29 aeropuertos. 

Es por ello que en caso de que se presentara alguna emergencia sanitaria relacionada 

con el sector agroalimentario de nuestro país, esta infraestructura ofrece la posibilidad 

de actuar eficaz y oportunamente en su contención, pues permitiría al grupo 

multidisciplinario de expertos del SENASICA analizar a detalle y en forma inmediata 

la información para medir el riesgo y de esta manera implementar rápidamente las 

medidas y operativos pertinentes. 

Esta plataforma promueve la utilización de medidas sanitarias y de procedimientos de 

evaluación acordes con la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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Fue diseñada con base en los estándares establecidos por otros organismos 

Internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Norteamericana de Protección a las Plantas (NAPPO) y la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE). 

Es compatible con la Red de Alerta Rápida Nacional (RAR) y con las principales 

redes de la Unión Europea en materia de protección al consumidor: European Rapid 

Alert System for non-food consumer products (RAPEX), que funciona para productos 

inseguros no alimenticios; y Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), para 

alimentos y forrajes e insumos para la producción agropecuaria, considerados 

potencialmente peligrosos. 

La RAR es una plataforma informática –funciona desde noviembre de 2010-que 

permite el intercambio rápido de información entre autoridades competentes en 

materia de control sanitario y comercial de productos, servicios y alimentos en el 

mercado mexicano, tales como SENASICA, la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) y Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El Director de Planeación del SENASICA comentó que México es el primer país de 

América Latina que cuenta con una red de este tipo, que además de alertar a la 

población, coadyuva a agilizar las transacciones comerciales entre nuestro país y los 

mercados de la Unión Europea. 
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El público en general puede consultar la RAR en el sitio de internet 

http://alertas.gob.mx/noticias.php?id_dep=3, a través de ella los consumidores pueden 

informarse sobre productos, servicios y alimentos que circulan en el mercado 

mexicano, que pudieran representar algún riesgo para su salud. 

Fuente de información: 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2011/noviembre/Documents/2011B678.pdf 

La  agricultura  es  clave  para   afrontar   las  
necesidades futuras de agua y energía (FAO) 

El 17 de noviembre de 2011, la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que cuando la presión sobre los 

recursos hídricos del planeta alcanza niveles insostenibles en un número cada vez 

mayor de regiones, ya no es posible la actitud de "todo sigue igual" de cara al 

desarrollo económico y la gestión de recursos naturales. 

La agricultura será clave para la implementación de una gestión sostenible del agua, 

recordó la Organización de la ONU a los asistentes a una reunión internacional sobre 

agua, energía y seguridad alimentaria que tiene lugar en Bonn (Alemania). 

En declaraciones con ocasión de la Conferencia Bonn Nexus 2011, el Director 

General Adjunto de la FAO para Recursos Naturales, aseguró que "afrontar los 

desafíos de la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la seguridad 

energética en el contexto del actual crecimiento demográfico requerirá una atención 

renovada y reformulada del desarrollo agrícola. La agricultura puede y debe 

convertirse en la columna vertebral de la economía verde del mañana". 

La conferencia de Bonn ha sido convocada por el Ministerio Federal alemán de 

Cooperación y Desarrollo como paso previo a la conferencia de la ONU "Rio+20" 

sobre desarrollo sostenible de junio de 2012. La cita alemana reúne a los principales 
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actores del desarrollo económico, la gestión de los recursos naturales y las políticas 

medioambientales y los sectores alimentario y energético para estudiar nuevos 

enfoques para gestionar las interconexiones entre los recursos hídricos, la energía y 

los alimentos. 

Visión integral, soluciones sectoriales 

La FAO calcula que para alimentar una población mundial que se espera alcance 

cerca de 9 mil millones de personas en 2050, la producción mundial de alimentos 

tendrá que incrementarse en un 70 por ciento. La demanda global de energía se 

incrementará en un 36%  para 2035 y la competencia por el agua entre la agricultura, 

las ciudades y la industria se intensificará en consecuencia.  

El Director General Adjunto de la FAO para Recursos Naturales señaló que "ha 

llegado el momento de dejar de tratar a los alimentos, el agua y la energía como 

cuestiones separadas y afrontar el desafío de equilibrar de forma inteligente las 

necesidades de estos tres sectores, aprovechando las sinergias y buscando 

oportunidades para reducir el despilfarro e identificar formas de compartir y reutilizar 

el agua, más que de competir por ella". 

La agricultura en el punto de unión  

Según el Director General Adjunto de la FAO para Recursos Naturales, la agricultura 

se encuentra en el centro del ‘vínculo agua-energía-alimentos'. "Cuando se empieza a 

plantear la forma en cómo vamos a suministrar alimentos, agua, luz, calefacción y 

otros servicios y productos a 9 mil millones de personas, queda muy claro que la 

agricultura es posiblemente el eje de todo". "Si tenemos voluntad política y somos 

previsores, podemos convertir a la agricultura en el motor de la economía verde del 

futuro. Los sistemas agrícolas climáticamente inteligentes que hacen un uso eficaz de 
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los recursos como el agua, la tierra y la energía, deben convertirse en la base de la 

economía agrícola del mañana".  

La FAO organiza diversas sesiones temáticas en Bonn Nexus para reunir a expertos 

que examinen diversas cuestiones de gran importancia, incluyendo las relaciones 

entre producción bioenergética, suministro de agua y seguridad alimentaria; la 

necesidad de una gestión integral del suelo y el agua en los diversos sectores 

económicos y el impacto de las adquisiciones a gran escala de derechos sobre el agua 

y la tierra en el mundo en desarrollo por inversores nacionales y extranjeros.  

Según la Organización de la ONU, mientras que la bioenergía ofrece una fuente 

potencial de energía más limpia, la producción de cultivos para biocombustibles debe 

realizarse de forma que promueva el crecimiento rural y ofrezca oportunidades de 

empleo a los pequeños campesinos y los trabajadores rurales, al tiempo que se 

minimiza el impacto medioambiental.  

Fuente de información: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/94786/icode/ 

Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural 
en las Américas: una mirada hacia América Latina y 
el Caribe 2011-2012 (CEPAL) 

El 21 de octubre de 2011, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el estudio: Perspectivas de la 

Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina 

y el Caribe 2011-2012, el cual fue elaborado conjuntamente con la Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA). A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo del 

documento. 
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Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas: una mirada 
hacia América Latina y el Caribe 2011-2012 

Resumen Ejecutivo 

Justo en un momento en que la economía mundial venía mostrando señales de 

recuperación, han surgido en el horizonte los vientos amenazantes de una nueva 

recesión global y una crisis financiera en Europa. Aunque a ritmo desigual, en 2010, 

la actividad económica aumentó en la gran mayoría de países. Mientras en las 

naciones más desarrolladas el crecimiento fue lento y en las de América Latina y el 

Caribe (ALC) se situó, en promedio, en alrededor de poco más de 4%, la producción 

en las economías en desarrollo aumentó más de 6.5%, siendo China e India, las 

nuevas locomotoras de la economía mundial, los países que mostraron el crecimiento 

más dinámico. 

Paradójicamente, el fantasma de la recesión se presenta cuando la economía mundial 

también muestra una creciente presión inflacionaria influenciada por el 

comportamiento de las economías emergentes, en las que los alimentos y la energía 

tienen un mayor peso en el consumo. Un alza en los precios de la canasta alimentaria 

vuelve a poner en primer plano el problema de la seguridad alimentaria y hace 

evidente el clima de inestabilidad que experimentan los mercados, reflejado en la 

volatilidad de los precios de los principales productos básicos. 

Esas conclusiones se desprenden de los contextos macroeconómico y sectorial 

presentados en la primera parte del nuevo informe sobre Perspectivas de la agricultura 

y el desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 

2011, elaborado conjuntamente por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 



Condiciones Generales de la Economía      99 

(IICA). El informe está estructurado en cuatro secciones, que comprenden 11 

capítulos y un anexo estadístico. 

Sección I. Contexto macroeconómico 

En esta sección se analizan las interacciones entre la volatilidad de los precios 

agrícolas, las condiciones financieras y macroeconómicas del contexto internacional y 

el desempeño de las economías regionales. 

Los precios internacionales de los alimentos retomaron su tendencia alcista durante el 

segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011, reanudándose de esa manera 

el comportamiento observado durante 2007-2008, luego de interrumpirse dicha 

tendencia durante 2009, como resultado de la conjugación de la crisis económica 

recesiva y financiera que afectó la economía global durante el segundo semestre de 

2008 y 2009. 

Se analizan los determinantes de las oscilaciones de los precios agrícolas y se resalta 

la importancia de que los gobiernos puedan responder más oportunamente y con 

políticas más adecuadas a las eventuales y significativas alzas de los precios en el 

futuro. El análisis concluye que las variaciones de los precios dependen de un 

complejo conjunto de variables, algunas derivadas de determinantes estructurales de 

la oferta y la demanda, pero también de factores coyunturales. Asimismo, el 

comportamiento de las variables macroeconómicas domésticas, respondiendo a 

determinadas políticas, afecta la evolución de los precios internacionales. Tal es el 

caso de la presión sobre la demanda real y financiera derivada de políticas monetarias 

expansionistas, o los estímulos a las importaciones regionales producto de la 

devaluación del dólar. 

El análisis concluye que hay una relación de doble vía, pues el comportamiento de las 

variables macroeconómicas impacta en la evolución de los precios internacionales, 
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pero el comportamiento de éstos también produce efectos sobre las variables 

macroeconómicas. 

En este apartado también se analizan los siguientes elementos: a) los canales mediante 

los cuales se transmite la volatilidad, con el fin de comprender la forma y la velocidad 

de la transmisión de los precios internacionales de los productos básicos a los precios 

nacionales; b) las diferencias entre países (según sean importadores o exportadores 

netos de alimentos, o según su nivel de dependencia de las importaciones); c) la forma 

en que influyen la estructura productiva y las políticas; y d) el impacto de los choques 

en los precios internacionales en la macroeconomía, específicamente en los niveles de 

inflación. Ante ese panorama se recomienda incluir explícitamente las perspectivas de 

los mercados de los productos básicos en la formulación de las políticas 

macroeconómicas, como una forma de reducir la especulación y ayudar a combatir la 

inflación. 

Del análisis presentado en este apartado, se concluye que la volatilidad de los precios 

internacionales de los productos básicos impacta en la estabilidad del tipo de cambio 

de los países debido a dos factores: a) las variaciones en el valor de las exportaciones 

e importaciones; y b) el efecto en la cuenta de capitales y en las expectativas de los 

agentes financieros, que desincentivan la inversión. Esos efectos no solo se dan en los 

sectores directamente afectados por los cambios en los precios, sino también sobre el 

conjunto de la estructura productiva y afectan el logro de los objetivos de largo plazo 

que persiguen las políticas sociales y aquellas dirigidas a impulsar el desarrollo 

productivo. 

Sección II. Análisis sectorial 

Contexto sectorial. Se analiza en este apartado el crecimiento de la actividad agrícola 

en ALC en un entorno internacional de precios al alza, cíclicos y volátiles. El valor 

agregado agrícola (VAA), ajustado para reflejar mejor el crecimiento del ingreso real 
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de los factores de producción, muestra que en la última década hubo ciclos de 

crecimiento en los ingresos reales significativamente mayores que en los volúmenes 

de producción. El ingreso real agrícola en ALC creció 13.3% en 2002, 10.2% en 

2003, 10.9% en 2007 y 10.1% en 2008, mientras la tasa de crecimiento del volumen 

de la producción nunca superó el 5% en esos años. 

El comportamiento del VAA ajustado no ha sido igual en toda la región. Mientras en 

el Cono Sur las tasas de crecimiento promedio anuales fueron de 4.5%, en las 

restantes subregiones no superaron el 2.5% (2.5% en Centroamérica, 2.4% en el 

Caribe, 2.3% en la Andina y 2.2% en el Norte). 

En los últimos años, el comportamiento en los ingresos reales agrícolas en ALC ha 

guardado estrecha relación con la trayectoria de los precios internacionales. Se estima 

que la tendencia al alza en los precios agrícolas se mantendrá a largo plazo, pero con 

importantes oscilaciones en el mediano plazo y alta volatilidad en el corto plazo. La 

fuente más importante de variación y volatilidad en los precios la constituyen los 

ciclos u oscilaciones alrededor de la tendencia, de manera que el reto más importante 

es establecer políticas anticíclicas que atenúen los efectos negativos cuando los 

precios bajan (o suben para los compradores) y disminuir los costos asociados a la 

incertidumbre de no poder anticipar la dirección que tomarán los precios en el corto 

plazo. 

El Capítulo concluye recomendando a los países lograr una mejor comprensión de las 

causas estructurales y coyunturales que restringen el crecimiento de la oferta, para que 

adopten mejores políticas dirigidas a afrontar los desafíos del aumento estructural en 

la demanda de productos agrícolas y aprovechar las oportunidades que surgen de 

dicho aumento. También se concluye que es necesario analizar la confluencia de 

factores de la demanda y la oferta que explican las tendencias, los ciclos y la 

volatilidad de los precios agrícolas, para diseñar políticas públicas mucho más 
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estratégicas, con acciones diferenciadas para el corto, el mediano y el largo plazo, así 

como para una gestión integral de riesgos. 

Agricultura. Se destaca que el nivel de la producción agrícola en ALC en 2010 fue 

positivo, comparado con 2009, y en general evolucionó bastante bien. La actividad 

más sobresaliente fue la de los cereales, ya que la producción aumentó más de 7% en 

comparación con 2009. Los factores responsables de las variaciones en la producción 

fueron los cambios en las condiciones climáticas, seguidos de los cambios en el área 

sembrada y en los precios. 

Se espera que en 2011 la producción agrícola aumente, particularmente la de cereales. 

Sin embargo, en el largo plazo, habrá que tomar las medidas necesarias que aseguren 

un mejor desempeño de la agricultura. Algunas de las previsiones más relevantes son 

las siguientes: a) los precios de la energía y de los alimentos se elevarán en términos 

reales en el largo plazo; b) China continuará siendo uno de los socios más importantes 

de ALC y demandará mayor cantidad de productos alimenticios, lo que contribuirá a 

reanimar los flujos de comercio agropecuario; c) el desafío de lograr la seguridad 

alimentaria hará necesario producir más alimentos de calidad en forma competitiva; y 

d) en los países se continuará impulsando el desarrollo y el fortalecimiento de la 

investigación, la innovación y la información. 

Se concluye que la tendencia de largo plazo del alza en los precios de los alimentos 

básicos brinda una oportunidad para la agricultura de ALC, porque en la región hay 

tierra disponible, aunque concentrada en algunos países, que se puede incorporar al 

esfuerzo productivo, así como una abundancia relativa de agua, biodiversidad y 

recursos humanos que pueden capitalizarse. Sin embargo, se destaca la persistencia de 

importantes brechas tecnológicas; si éstas se cierran, se lograría elevar el rendimiento 

productivo y, de esa manera, aumentar significativamente la producción de alimentos. 
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Ganadería. En 2010, el consumo mundial de carnes creció 2.5%, con una expansión 

del consumo de carne de ave (4.2%) y de cerdo (2.7%) y un leve retroceso en el 

consumo de carne de vacuno (-0.2%). La producción de leche mostró grandes 

variaciones entre zonas geográficas: mientras en Norteamérica, Oceanía y Europa la 

producción creció a tasas inferiores al promedio, en Sudamérica (especialmente en 

Brasil, Chile, Colombia y Venezuela) y en Asia aumentó en forma importante. Las 

expectativas son buenas para 2011, sobre todo porque se ha dado una notable 

integración horizontal de los sectores industriales de la carne y la leche. 

Se prevé que en los próximos años surgirán grandes oportunidades para el sector 

pecuario, debido a la necesidad de satisfacer la demanda creciente de carne y leche. 

Se estima, sin embargo, que continuará la presión sobre los precios de algunos 

insumos, especialmente granos, por el creciente uso de biocombustibles. Además, el 

principal desafío que enfrentará el sector ganadero comercial e intensivo será lograr 

una mayor eficiencia productiva, así como un mejor equilibrio entre los intereses 

económicos de las empresas y el beneficio social para los consumidores y las 

comunidades. 

Impulsar la producción pecuaria familiar y su vinculación a los mercados se 

vislumbra como una importante estrategia para mejorar la provisión de alimentos 

proteínicos, así como para fortalecer los programas de seguridad alimentaria en 

comunidades vulnerables. Además, fomentar la innovación, la libre competencia y la 

capacitación de los recursos humanos será primordial para este sector. En los 

próximos años, el sector deberá enfrentar dos desafíos adicionales relacionados con el 

medio ambiente: el cambio climático y la gestión de los recursos naturales. 

Pesca y acuicultura. En ALC la pesca extractiva ha alcanzado su máximo nivel de 

producción sostenible. Incluso ya han surgido indicios de una sobre-explotación, 

debido a la cual se han reducido los volúmenes de captura de algunas especies. Ello 
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explica en parte porqué la acuicultura ha adquirido mayor importancia a lo largo de 

los años, pese a que en ALC su tasa de crecimiento anual ha disminuido de 13.3% en 

1999-2004 a 6.3% en 2004-2009, lo que la convierte, de cualquier forma, en la 

actividad productora de alimentos de más rápido crecimiento. 

Sudamérica continúa siendo la subregión que lidera la producción pesquera extractiva 

y la acuicultura. En cuanto a esta última actividad, en muchos países de la región aún 

se da un desarrollo moderado y las enfermedades continúan siendo una amenaza, 

especialmente en Chile y México, en donde las epizootias han afectado la producción 

y el empleo. 

En el sector pesquero de ALC se requiere dar una nueva mirada al productor de 

pequeña escala y generar nuevos esquemas que mejoren la gobernabilidad sectorial. 

El capítulo enfatiza en la necesidad de que en el sector pesquero se logre un mejor 

conocimiento de las poblaciones explotadas y de su dinámica, por lo que se 

recomienda que el desarrollo científico y tecnológico se focalice en prácticas 

productivas que se adapten al cambio climático. También se recomienda propiciar un 

nuevo impulso al mercado interno de productos pesqueros y acuícolas, formular 

estrategias nacionales que estimulen el consumo de dichos productos, aumentar y 

mejorar la información sobre el sector y fortalecer las estructuras de apoyo regionales, 

con el fin de disminuir el riesgo que se percibe en la acuicultura. 

Bosques. Según datos de la FAO, el 23.6% del área mundial cubierta de bosques se 

encuentra en ALC, siendo Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay los países que más 

han plantado bosques en la región. 

La pérdida del área cubierta de bosques durante el período 2005-2010 fue un poco 

inferior a la del período 2000-2005, cuando se perdían hasta 4.8 millones de hectáreas 

al año. Unido a ello, la contribución de la actividad forestal al PIB de la región ha 

aumentado en forma constante, pasando de 30 mil millones de dólares a 40 mil 
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millones de dólares, lo que representa el 6% del total mundial. Por otra parte, el 

carbono total almacenado en la biomasa forestal se redujo durante el período 1990-

2010 y la información oficial sobre productos forestales no maderables (PFNM) aún 

sigue siendo deficiente. Entre los problemas que enfrentan los países de la región 

están la degradación del suelo, los cambios en su utilización y la escasez de agua, que 

constituye un grave problema en los Andes y en algunas islas del Caribe. 

Algunas de las alternativas de políticas públicas recomendadas son las siguientes: a) 

promover, en el marco de las estrategias de desarrollo forestal de la región, la 

inversión del sector privado para establecer plantaciones forestales; b) avanzar aún 

más en el desarrollo de mecanismos de pago por servicios ambientales que beneficien 

a las comunidades rurales; y c) impulsar que las comunidades rurales estén a cargo de 

la gestión de los recursos forestales. Estas alternativas contribuirían a disminuir los 

índices de pobreza de ALC. 

Sección III. Bienestar rural e Institucionalidad 

Bienestar rural. En este apartado se analizan los efectos de la crisis económica del 

período 2008- 2009 en el medio rural, concluyéndose que hubo un impacto negativo 

menor que el esperado. También se resalta que los cambios en la tasa de la pobreza 

rural siguen la misma dirección en que evolucionan la producción agropecuaria y la 

economía en general. 

El diagnóstico realizado muestra que la tendencia de una reducción de la pobreza 

urbana y rural observada en el período 2000-2007, en el que crecieron la economía y 

la agricultura en la región, se revirtió, como resultado de la crisis. Sin embargo, en 

2009 en ALC la pobreza aumentó únicamente 0.1% y la indigencia 0.4%, siendo el 

incremento en las zonas rurales levemente superior al observado en las zonas urbanas. 

Lo que la crisis sí puso en evidencia fue una tendencia general al deterioro del 

mercado de trabajo. 
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Algunas de las razones por las cuales el impacto en la pobreza fue limitado son las 

siguientes: a) la aplicación en los hogares de estrategias con base en una combinación 

de ingresos agrícolas y no agrícolas para enfrentar la crisis; b) la evolución favorable 

de los ingresos laborales no agrícolas, que compensaron en parte la caída de los 

ingresos laborales agrícolas, de los ingresos por cuenta propia y, en algunos países, de 

las reducciones de las remesas del exterior; y c) la consecución de ingresos mediante 

transferencias de programas públicos. 

El Capítulo concluye con la presentación de una serie de recomendaciones de 

políticas, entre las que se destaca la necesidad de incorporar, en la agenda política de 

la región, un debate sobre la situación del mercado de trabajo rural y la creación de 

trabajo decente, con el fin de contribuir a reducir la pobreza rural. 

Institucionalidad. Durante el período 2009- 2010, casi todos los países de ALC, en 

menor o mayor medida, promovieron políticas generales, sectoriales y sociales para 

enfrentar la volatilidad de los precios de los productos básicos, incluidos los 

hidrocarburos, y otros aspectos relacionados, tales como el cambio climático y las 

crisis financieras de los centros económicos más importantes. 

En general, el incremento de los programas de asistencia social y las transferencias 

condicionadas permitieron compensar los impactos de la crisis económica 

internacional en 2009, así como revertir a partir de 2010 la tendencia creciente de la 

pobreza. 

Es importante destacar que tanto los países importadores netos como los exportadores 

netos optaron por políticas defensivas que garantizaran a sus habitantes ingresos para 

cubrir sus necesidades de consumo, y que en la gran mayoría de países en que se 

adoptaron políticas para promover la producción, éstas no pasaron de propuestas de 

corto plazo. 
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Algunas de las medidas adoptadas por los países para garantizar el ingreso a los 

productores y fomentar la producción de alimentos fueron las compras estatales, los 

precios garantizados, los pagos directos, los arreglos al interior de las cadenas, los 

fondos de estabilización y la reinstauración de los sistemas de extensión. No obstante, 

la mayor parte de los países hicieron esfuerzos muy limitados para fortalecer la 

institucionalidad y el presupuesto para concretar esas medidas; por tanto, muchas de 

las acciones realizadas no podrán ser sostenibles, a menos que se brinde atención a 

esos dos elementos. 

La región pudo enfrentar con buenos resultados la crisis de 2009. Además, se espera 

que en 2011 se dé la tendencia hacia la recuperación económica, lo que ayudará a 

consolidar el crecimiento de la economía regional a largo plazo. No obstante, es 

urgente revertir las desigualdades dentro de los países de la región y entre éstos, con 

el fin de dar respuestas a las demandas no solo de los habitantes rurales, sino de toda 

la población. 

Ante el escenario previsto de que ALC continuará siendo una región proveedora de 

alimentos y materias primas, se espera que la agricultura sea revalorizada como un 

motor de desarrollo. Ello debería venir acompañado de un incremento y mejoramiento 

de la inversión pública y la eficiencia del gasto público, así como de la definición de 

políticas de mediano y largo plazo necesarias para hacer realidad la vocación de ese 

sector. 

Se recomienda que los países fortalezcan los marcos legales para la institucionalidad 

pública agropecuaria, a fin de facilitar la implementación de las políticas; que orienten 

esfuerzos dirigidos a la formulación de políticas de Estado para la agricultura, que 

vayan más allá de las puramente sectoriales y con una visión de mediano y largo 

plazos; que incorporen el cambio climático en la definición de las políticas; y que 
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mejoren la inversión en la agricultura, siguiendo la lógica de los objetivos de 

desarrollo. 

Sección IV. Uso de las TIC en la agricultura y el desarrollo rural 

En el Informe Especial, en esta oportunidad centrado en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la agricultura y el desarrollo rural (capítulos 

IX, X y XI), se analiza el papel de las TIC frente a los nuevos retos del desarrollo 

agrícola en ALC. Se plantea que las TIC, al igual que en todas las áreas de la 

sociedad, tienen el potencial para transformar las relaciones entre los actores de la 

agricultura y el medio rural. 

La incorporación de las TIC en las cadenas agroalimentarias le permitiría a los 

productores, industriales y comercializadores mejorar el seguimiento y el pronóstico 

de sus cosechas; reducir riesgos vinculados al clima, a la volatilidad de precios y a la 

propagación de enfermedades; crear y fortalecer pequeñas empresas familiares; 

facilitar las transacciones y potenciar el desarrollo de innovaciones a lo largo de toda 

la cadena. De igual manera, la adopción de las TIC en las instituciones de la 

agricultura y el medio rural tiene el potencial para aumentar la transparencia de sus 

procesos, ahorrar en recursos humanos y económicos, incrementar su cobertura 

geográfica y ampliar la gama de sus productos ofrecidos. 

Aunque ya se han logrado resultados positivos tanto en el ámbito productivo como en 

el institucional, el acceso a las TIC y el uso de ellas en la agricultura y el medio rural 

de ALC aún se encuentran en etapas incipientes. Mientras la mayoría de los actores de 

las cadenas agroalimentarias se limitan a utilizar las TIC para comunicación y 

búsquedas básicas de información en Internet, la principal función de las TIC en las 

instituciones públicas para la agricultura ha sido la de facilitar la administración 

gerencial y presupuestaria de la institución, por lo que le han dado poca importancia 
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al uso de esas herramientas en la asistencia técnica, la extensión y la realización de 

trámites. 

Si los países de ALC desean potenciar el impacto de las TIC en la agricultura y el 

medio rural, deben hacer frente al reto de aumentar la conectividad rural y la 

formulación e implementación de políticas públicas que fomenten el acceso a dichas 

tecnologías y su uso en toda la institucionalidad nacional (gobierno electrónico, 

agenda digital, etcétera). Esas acciones son esenciales para sentar las bases para la 

realización de esfuerzos posteriores dirigidos a reducir el costo de la tecnología, 

aumentar la utilidad de los contenidos disponibles en línea y reducir la resistencia de 

los agentes rurales para incorporar nuevas tecnologías en la producción y gestión de 

negocios, entre otros. 

A continuación se presentan los recuadros y hechos más sobresalientes 

Sección I: Contexto macroeconómico 

Contexto macroeconómico 

Volatilidad de los precios: de los mercados agrícolas al desempeño de las 
economías regionales 

La creciente inestabilidad del tipo de cambio, sumada a la volatilidad de los precios 

internacionales de los productos básicos, tiende a desincentivar la inversión y está 

afectando la estructura productiva. 

Hechos: 

La economía mundial viene mostrando signos de una recuperación desigual: la tasa de 

crecimiento global esperada, de 4.5% para 2011 y 2012, oculta los comportamientos 
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diferenciados de las economías avanzadas (2.5%) y los países en desarrollo (6.5%) 

(FMI 2011). 

CEPAL (2011) proyecta para este año una tasa de crecimiento del PIB regional de 

4.7%, y en 2012, de alrededor de 4.1%. Como ha ocurrido en los últimos años, en 

2011 las mayores tasas de crecimiento se observan en la subregión de América del 

Sur (5.1%), segunda por Centroamérica (4.3%) y por último el Caribe (1.9%). 

Casi tres años después de deflagrada la crisis económico-financiera de 2008, muchas 
economías avanzadas siguen presentando altas tasas de desempleo y resultados 
financieros y de la deuda soberana desfavorables. En América Latina y el Caribe 
(ALC), en cambio, el crecimiento sostenido repercute de manera positiva en la 
creación de empleo: se espera en 2011 una nueva reducción del desempleo, que se 
proyecta entre 6.7 y 7.0%, por lo que estaría por debajo de los niveles previos a la 
crisis (CEPAL 2011). 

La economía mundial ha estado bajo una creciente presión inflacionaria, que podría 
incluso aumentar en 2011, determinada sobre todo por el comportamiento de las 
economías emergentes, en que los alimentos y la energía tienen un mayor peso sobre 
el consumo (FMI 2011). 

Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para 22 países 
muestran que en la región, a mayo de 2010, la inflación anualizada de alimentos 
superó ligeramente la inflación general (6.7% contra 6.1%), mientras a mayo de 2011, 
tal diferencia se hizo mayor (9.5% contra 8.1%). Si tomamos únicamente los cinco 
primeros meses de 2011, no obstante, la inflación de alimentos en la región ha estado 
ligeramente más baja que la inflación general (2.6% contra 2.8%). 

En respuesta a la preocupación global por el alza de los precios de los alimentos en 
los últimos años y por su impacto sobre la seguridad alimentaria, los países del G-20 
elaboraron recientemente un Plan de Acción (G-20, 2011). Uno de los puntos tratados 
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es la necesidad de manejar el riesgo y la volatilidad de los mercados agrícolas a través 
de la creación de un sistema de información de mercados agrícolas (SIMA) y la 
implementación de políticas anticíclicas con la participación del sector privado. 
 

Transmisión de los precios internacionales a los mercados agrícolas locales: 
evidencias para los países en desarrollo 

A pesar del escenario internacional de aumento y volatilidad en los precios 
internacionales, debido a múltiples factores, la transmisión hacia los mercados 
domésticos no es completa ni rápida. En un estudio para 76 países (Hoyos y 
Medvedev, citado por Dejanvry y Sadoulet 2010), se encuentra que en promedio 
solo 18% del aumento experimentado en los precios internacionales durante la 
crisis de 2007-2008 se transmitió a los mercados domésticos. Otro estudio para la 
región (Dutroit et al. 2010) encuentra que de 19 productos y mercados analizados, 
únicamente en cinco hay evidencia contundente de transmisión de precios. 

La transmisión de precios a los mercados domésticos es heterogénea, debido a 
marcadas diferencias entre países en cuanto a las características de abastecimiento 
de los productos (si el país es autosuficiente, exportador neto o importador neto), a 
la existencia de distorsiones en los mercados domésticos (monopolios en la 
producción, distribución o transformación), a la existencia de productos sustitutos 
en los mercados domésticos, a la aplicación de aranceles y restricciones a las 
importaciones o exportaciones, a las distorsiones en el tipo de cambio, entre otros 
factores (CEPAL, FAO e IICA 2011). 

Asimismo, el impacto de los precios internacionales sobre los precios al 
consumidor varía según la cadena agroproductiva. La transmisión de los precios 
hasta el consumidor final es muy variable y depende de la naturaleza del producto, 
de la estructura de la cadena y del peso relativo del producto primario en el 
producto final. 
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Sección II: Análisis sectorial 

Contexto sectorial agrícola 

Crecimiento del sector en un entorno de precios al alza y volátiles 

Las políticas para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen 

del aumento en la demanda de los productos agrícolas se fortalecerían, si los 

tomadores de decisiones comprendieran mejor las causas estructurales y 

coyunturales que restringen el crecimiento de la oferta al ritmo requerido. Para ello 

es necesario analizar los diversos factores asociados a la demanda y la oferta de 

productos agrícolas que explican las tendencias, los ciclos y la volatilidad de sus 

precios, como requisito para la gestión integral de riesgos y el diseño de políticas 

públicas mucho más estratégicas, que contemplen la realización de acciones 

diferenciadas para el corto, mediano y largo plazos. 

Hechos: 

En tiempos de crisis o recesiones económicas, la agricultura ha actuado como buffer 

de la economía, ya que no solo absorbe una cantidad importante de desempleados de 

otras ramas, sino que también su nivel de actividad disminuye en menor medida que 

en el resto de los sectores económicos (CEPAL, FAO e IICA 2009). 
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Factores de demanda que explican la tendencia de largo plazo en los precios 
agrícolas 

En primer lugar, el crecimiento poblacional aumentará la demanda de alimentos, al 

mismo tiempo que se reducirá aceleradamente la cantidad de recursos naturales per 

cápita para producirlos. En 2050, la población mundial crecerá a más de 9 mil 

millones de personas, dándose la mayoría de ese crecimiento en los países en 

desarrollo. Simultáneamente aumentarán los niveles de urbanización que en ese año 

serán de 70%, en comparación con 49% en 2009. Para 2050, la producción de 

alimentos tendrá que aumentar 70% con respecto a los niveles de 2005-2007 (FAO 

2009). 

En segundo lugar, los ingresos aumentarán significativamente en los países 

emergentes (tres veces más que en los países avanzados y dos veces más que en los 

países ricos). Con ello no solo aumentará el consumo per cápita de alimentos, sino 

que también cambiarán los hábitos, aumentando el consumo de productos con 

mayor valor agregado y contenido de proteína animal. El crecimiento en el 

consumo de alimentos será acelerado, debido a que los países en desarrollo que 

cuentan con bajos niveles de ingreso, tienen elasticidades de precio e ingreso de la 

demanda por alimentos significativamente mayores que los países desarrollados con 

ingresos per cápita mucho mayores. 

En tercer lugar, el aumento en los ingresos ocasionará un incremento en el consumo 

de proteínas y, dado que más de la mitad de la producción mundial de cereales se 

utiliza para la alimentación animal, dicha producción tendrá que aumentar cerca de 

50%, para poder satisfacer los requerimientos debidos al aumento en el consumo 

per cápita de carnes, que pasará de 37.4 kg. por persona en 2000 a 52 kg. en 2050. 

En cuarto lugar, el crecimiento de la demanda por biocombustibles aumentará aún 

más las necesidades de producción agrícola y ejercerá mayor competencia por 
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tierras destinadas a la producción de alimentos. En 2020, OCDE y FAO proyectan 

que 13% de los granos, 15% de los aceites vegetales y 30% del azúcar se utilizarán 

para la producción de biocombustibles. 

 

Factores de oferta que explican las tendencias de largo plazo en los precios 
agrícolas 

Los siguientes factores seguirán siendo las mayores limitantes para el crecimiento 

de la producción agrícola al ritmo necesario para satisfacer la demanda: 

De acuerdo con Nellemann et al. (2009), la escasez de agua será el factor más 

restrictivo para aumentar la producción de alimentos y en 2050 la demanda de agua 

se habrá triplicado, sobre todo si se consideran escenarios de erradicación de 

pobreza y hambre. 

A futuro será más difícil aumentar la producción mediante la expansión de áreas de 

siembra. La tierra agrícola utilizada actualmente para la producción de cultivos es 

de aproximadamente 1 mil 600 millones de hectáreas (WRI). Aun cuando existen 

otras 2 mil 700 millones de hectáreas con potencial productivo, disponibles 

mayormente en África Subsahariana y en ALC, la gran mayoría presenta 

limitaciones para producir los alimentos que la población requiere. 

La degradación de los suelos será otra limitante. 

El impacto negativo del cambio climático en algunos países será lo suficientemente 

grande como para anular los aumentos en el rendimiento derivados del uso de 

nuevas tecnologías, CO2, fertilización y otros factores (Lobell et al. 2011). Además 

se espera que el impacto sea más adverso en áreas tropicales que en las templadas. 
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Finalmente, el escenario global de alto riesgo e incertidumbre por sí mismo afectará 

negativamente las decisiones de inversión y producción en el sector. El riesgo será 

percibido por las empresas como un costo adicional, lo que provocará la 

disminución de los niveles de producción y rentabilidad agrícolas (CEPAL, FAO e 

IICA 2011). 

 

Factores coyunturales causantes de los ciclos y la volatilidad en los precios 

En primer lugar, los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes provocan 

períodos recurrentes de escasez y abundancia de productos en el mercado, 

responsables de los picos en los precios de los alimentos. Recientemente, para citar 

solo unos ejemplos, se observaron los efectos de las sequías en Rusia y las nevadas 

en Estados Unidos de Norteamérica sobre los precios del maíz; de las sequías en 

Argentina sobre la producción de oleaginosas; de las inundaciones en Australia y 

las sequías en Rusia, Pakistán y Ucrania sobre los precios del trigo; de las 

inundaciones en Australia y las sequías en Brasil sobre los precios del azúcar; y de 

las sequías en Colombia y Brasil sobre los precios del café. 

En segundo lugar, la mayor vinculación de la agricultura a los mercados de 

capitales y energéticos es fuente de variación de corto plazo en los precios (Inwin et 

al. 2009). Por ejemplo, recientemente se han observado cambios recurrentes de 

optimismo en los mercados internacionales de divisas; pues se da una tendencia a la 

compra de euros y la venta de dólares, lo que estimula la compra de materias 

primas (commodities), pero luego la tendencia se revierte hacia la compra de 

dólares y la venta de euros, lo que provoca el efecto contrario de una baja en los 

precios. 
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En tercer lugar, en ocasiones las políticas públicas pueden consumirse en factores 

distorsionantes de los mercados. Se estima que más de una tercera parte del 

aumento observado en los precios del arroz en el período 2005-2008 (127%), así 

como más de una cuarta parte del aumento en los precios del trigo (114%), pueden 

explicarse por cambios en las políticas de países que intentaban aislarse de los 

efectos del aumento en los precios internacionales (Martín y Anderson 2010). 

En cuarto lugar, directamente relacionado con la disponibilidad limitada de 

información oportuna con la dificultad de acceder a ella y con la falta de 

transparencia de los mercados, a veces las decisiones de compra y venta responden 

a emociones asociadas con ciclos de optimismo, entusiasmo y euforia, para luego 

ceder a emociones de ansiedad, pánico y depresión en los mercados. Estos ciclos se 

acentúan en las condiciones actuales de mayor riesgo e incertidumbre. 

 

Agricultura 

América Latina tiene potencial para contribuir a la seguridad alimentaria 
mundial 

La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria mundial y la tendencia al alza en 

los precios reales de los productos básicos agrícolas brindan una gran oportunidad 

para la agricultura de América Latina y el Caribe (ALC), gracias a la disponibilidad 

de tierra, la abundancia relativa de agua, la riqueza de la biodiversidad y el recurso 

humano disponible. Para aprovecharla se debe producir más en la misma cantidad de 

tierra, especialmente en aquellos países en que ya existen restricciones para la 

expansión de cultivos, y reducir las brechas tecnológicas en toda la región, lo que 

evidencia la necesidad de reforzar la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación (IDi). 
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La volatilidad en los precios de los productos básicos genera incertidumbre. Frente a 

ello los gobiernos deben evitar las presiones por adoptar políticas comerciales 

restrictivas que introduzcan mayores distorsiones al comercio internacional y, por el 

contrario, presionar por concluir las negociaciones multilaterales de la Ronda Doha. 

Hechos: 

La agricultura de ALC sorteó bien la crisis global y constituye un motor para la 

recuperación de las economías de esa región y de los dos importantes países de las 

Américas: Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (Neuman 2010 y Agriculture 

and Agri-Food Canadá 2011). 

El aumento en la demanda mundial por materias primas agrícolas, en especial del 

continente asiático (particularmente China), presionará por una mayor expansión de la 

oferta de alimentos y materias primas agrícolas para uso no alimentario. 

Una crisis alimentaria similar a la de 2007-2008 podría ocurrir en el futuro, si 

consideramos que cada año la población crece en 78 millones de personas y tiene, en 

general, una mayor capacidad de consumo, aspectos que se enfrentan a una 

producción alimentaria que crece más lentamente y a recursos naturales cada vez más 

limitados. 

América latina tiene un importante potencial para la producción agrícola, dada la 

disponibilidad de tierra en varios países de la región (Brasil, Argentina, Colombia, 

Venezuela) y, en menor grado, en Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Belice y 

Uruguay. 

El incremento de los precios experimentado desde agosto de 2010 es más 

generalizado que el que se dio de 2007 a 2008, e incluye productos tropicales (azúcar, 
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café, cacao, lácteos y carne), que también benefician a productores de regiones que no 

son de clima templado. 

Los efectos del cambio climático ya se muestran en la disminución de rendimientos 

de algunos cultivos (Lobell et. Al. 2011, Ramírez et. Al. 2010). 

La enfermedad de los cítricos: situación y perspectivas de su manejo en 
América Latina y el Caribe 

El huanglongbing (HBL) es una enfermedad que ataca devastando a los cítricos. 

Originaria de Asia, esta enfermedad tiene una capacidad de mimetismo muy alta, 

puesto que puede confundirse fácilmente con deficiencias de minerales; además, se 

dispersa con mucha rapidez antes de mostrar sus verdaderos síntomas masivos. La 

mayor preocupación es su capacidad de devastación en el corto tiempo, pudiendo 

incluso destruir plantaciones enteras en un período breve. El manejo del HLB es 

muy costoso y tedioso, ya que su rápida colonización por todo el árbol torna 

inefectiva cualquier tentativa de cura. En Brasil, se conoce que el costo promedio 

del manejo del HLB es de 403 dólares estadounidense por hectárea, situación que 

hace a los pequeños y medianos productores vulnerables a incurrir en grandes 

pérdidas económicas. 

En la región, el HLB fue detectado por primera vez en 2004 en São Paulo, Brasil. 

Posteriormente fue encontrada en Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, 

República Dominicana, Honduras, Belice, México, Guatemala, Nicaragua, Costa 

Rica y Jamaica. 

Debido a la falta de un programa regional integral para enfrentar la pandemia de 

HLB en ALC, en junio de 2011, la Oficina Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe llevó a cabo una consulta regional sobre la situación del HLB y 

sus perspectivas de manejo en la región. Producto de ella se elaboró un plan de 
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acción regional para el manejo del HLB, que incluye la aplicación de herramientas 

para enfrentar la pandemia y prevenir su difusión, tales como sistemas de 

protocolos e información y procedimientos estandarizados, sistemas de análisis de 

riesgos y alerta temprana, modelos de pronósticos, redes de elaboración de 

diagnóstico y normas internacionales de medidas fitosanitarias. La FAO considera a 

esta enfermedad como una emergencia y moviliza recursos para implementar una 

estrategia regional para su control y crear las bases para poner en funcionamiento el 

Sistema para la Prevención de Emergencias de las Plagas y Enfermedades 

Transfronterizas de los Animales y las Plantas (EMPRES). 

 

Cultivos genéticamente modificados en ALC 

En 2010, los cultivos genéticamente modificados (GM) ocuparon un área de 

148 millones de hectáreas, distribuidas en 29 países, 13 de ellos localizados en las 

Américas, y beneficiaron a 14.4 millones de agricultores, con extensiones promedio 

de 0.6 hectáreas (James 2010). 

Es de destacar que en Brasil el área de siembra de ese tipo de cultivos se 

incrementó en 4 millones de hectáreas. Además, México llevó a cabo ensayos con 

maíz GM y aprobó solicitudes para su liberación al ambiente. 

Sin embargo, en algunos países de la región, como Bolivia y Perú, se han externado 

posiciones opuestas a los cultivos GM. 

No obstante, independientemente de su posición con respecto a los cultivos GM, los 

países de ALC continúan, cada vez con mayor fortaleza, la definición e 

implementación de sus marcos regulatorios de bioseguridad (BCH 2011). 
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Cambio en el mapa agrícola de los países 

Los cambios en el uso del suelo agrícola en ALC, insuficientemente documentados 

hasta ahora, se han ido gestando en el mediano plazo como producto de un proceso 

de respuesta a la apertura de las economías de los países y a mayor vinculación al 

mercado internacional. 

Sin embargo, el comportamiento reciente de los precios internacionales y las 

variaciones significativas en las rentabilidades relativas, tanto por los cambios de 

los precios como por políticas de incentivo a la producción de cultivos para 

determinados fines (por ejemplo, maíz para biocombustibles), están imprimiendo 

una mayor dinámica a dichos cambios, que incluso para ciertos cultivos se observa 

de cosecha a cosecha. 

Por ejemplo, durante 2011, los mayores precios del algodón en Estados Unidos de 

Norteamérica han motivado a los productores del Sur a cultivarlo más, sustituyendo 

con él la siembra de maíz, frijol de soya o trigo, alimentos que en los años 

anteriores habían respondido mejor a los precios altos (USDA, 2011b). Por otra 

parte, en el resto del país se ha incrementado el área sembrada de maíz a costa de la 

soya y el trigo (USDA, 2011c). 

Por otra parte, en Brasil, Argentina y Paraguay es evidente el avance del cultivo de 

soya en detrimento del de trigo y otros cereales menores, mientras en 

Centroamérica la reducción de la superficie sembrada de café se ha compensado 

con la expansión de la siembra de frutas, hortalizas, flores y follajes para la 

exportación. 

En cuanto a la producción de azúcar, que debido a los bajos precios internacionales, 

históricamente ha ido perdiendo terreno en la región, con excepción de Brasil, en 
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donde ha existido el incentivo de la producción de etanol, actualmente está 

experimentando una situación de precios altos, lo que puede llevar a cambiar su 

panorama. 

 

Ganadería 

El desarrollo ganadero estará marcado por la necesidad de innovar y la 
posibilidad de potenciarlo en el ámbito de la agricultura familiar 

En los próximos años en el sector pecuario se presentarán grandes oportunidades, 

debido a la creciente demanda mundial de carne y leche. Los países que podrán 

aprovecharlas y capitalizar de ellas serán aquellos que eleven su productividad de 

manera sostenible y que respondan mejor a las preferencias de los consumidores. 

También surgirá la oportunidad de potenciar la ganadería en el ámbito de la 

agricultura familiar campesina. 

Hechos: 

Hoy, la ganadería representa el 46.6% del producto bruto agropecuario de la región y 

se espera que en 2030 constituya el 48% de él. 

El período 2008-2011 ha estado marcado por una mayor volatilidad de los precios de 

los productos pecuarios, debido a una baja elasticidad precio e ingreso de los 

productos pecuarios en los países desarrollados y a choques en la oferta y la demanda 

de esos productos. 

Entre 2005 y 2008, la producción regional de leche aumentó 10%, alcanzando casi los 

76 mil millones de litros. Brasil y Argentina ocuparon los puestos 6º y 12º, 

respectivamente, entre los mayores productores de leche en el ámbito mundial. 
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El sector de la carne bovina tuvo un flojo comportamiento en la segunda mitad de la 

década, creciendo a tasas anuales cercanas a 1%, menor al 4% observado en la 

primera mitad de la década. 

La expansión de la producción de carne de ave (pollo y pavo) bajo de 6% en 2000-

2005 a 5% en la segunda mitad de la década. Entre los años 2000 y 2008, las 

importaciones se duplicaron llegando a los 1.2 millones de toneladas, mientras las 

exportaciones se triplicaron, alcanzando 3.6 millones de toneladas. 

Durante la década, la producción de carne de cerdo aumentó a tasas cercanas a 2.5%, 

las exportaciones se cuadriplicaron, llegando a 900 mil toneladas; y las importaciones 

aumentaron 50%, hasta casi 700 mil toneladas. 

La pesca y la acuicultura 

En búsqueda de mejor gobernabilidad y sostenibilidad 

En la región se está dando una transición en el sector de la pesca y la acuicultura, en 

que se está evolucionando de un modelo de trabajo de pequeña escala a uno 

altamente tecnificado que privilegia las exportaciones, pero en que también la 

sostenibilidad medioambiental está adquiriendo una relevancia nunca antes vista. 

Ello hace necesario abocarse a generar mejores condiciones de gobernabilidad 

sectorial en toda la región, a acabar con el “asistencialismo” que se otorga a la 

producción de pequeña escala, a diseñar esquemas alternativos que garanticen la 

sostenibilidad productiva y económica de las comunidades beneficiadas y, 

finalmente, a lograr una mayor “visibilidad” de la acuicultura y un mayor apoyo 

político de los gobiernos a esta actividad. 
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Hechos: 

En casi todas las pesquerías de América Latina y el Caribe (ALC) se ha alcanzado, y 

en ocasiones se ha sobrepasado, el límite máximo de captura sostenible. Ahora solo 

puede esperarse que los desembarques pesqueros logren un aumento sostenible 

mediante una mejor utilización de la pesca de descarte (fauna acompañante), una 

mejora en los sistemas de administración de las pesquerías y la incorporación de 

pesquerías poco explotadas, como las del krill y los cefalópodos gigantes del Océano 

Antártico. 

La agricultura continúa siendo el sector de producción de alimentos que más crece a 

nivel global y tiene excelentes posibilidades de desarrollo en ALC. 

La contribución del pescado a la dieta media de la población de ALC continúa siendo 

modesta (9-11 kilos por persona al año), muy por debajo de la media internacional (17 

kilos por persona al año). 

La pesca y la acuicultura emplean directamente en la región de 1.3 a 1.4 millones de 

personas, muchas de ellas en las zonas rurales, donde escasean opciones de empleo 

distintas a la agricultura tradicional. 

La pesca extractiva regional, de naturaleza predominante marina (96.8% en 2007-

2009), se centró en 458 especies en 2009, mientras sólo se cultivaron 76 especies, con 

un predominio de la acuicultura marina (72.2% en 2007-2009). 

En 2010 se creó la red de Acuicultura de las Américas (RAA), entidad a la que se 

adhiere un buen número de países de la región. Esta institución, formada con la 

asistencia de la FAO, pretende convertirse en el principal foro y fuente de intercambio 

de conocimiento y experiencias sobre acuicultura en América. La Secretaría Ejecutiva 

está radicada en Brasil, donde permanecerá por un período de cuatro años. 
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En buena parte de ALC, las pesquerías extractivas y las actividades de acuicultura 

muestran problemas de gobernabilidad, además de carencia o insuficiencia de planes 

de largo plazo, que orienten el quehacer de los productores y los otros actores del 

sector. 

Bosques 

Gestión forestal sostenible: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? 

En los países de ALC hay una mayor preocupación por manejar el bosque de forma 

sostenible, pero en general la industria forestal de esa región tiene que presentar una 

“nueva cara” a la sociedad, que permita valorar mejor su contribución en términos 

de la provisión de productos y servicios, la generación de empleo rural y sus aportes 

a la integración social. En ese sentido, nuevos marcos de orientación impulsados por 

FAO y Banco Mundial pueden ayudar a los países a evaluar la gobernabilidad de sus 

recursos forestales, lo que representa un incentivo importante para que las naciones 

participen en nuevos planes de mitigación del cambio climático. 

Hechos: 

El año 2011 ha sido declarado el “Año Internacional de los Bosques” por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, debido a la importancia de los servicios ambientales 

que proporcionan los ecosistemas forestales y a los relevantes aportes que estos 

brindan para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad. 

En los países del Cono Sur aumentó la superficie sembrada de bosques para fines 

productivos. 

En el Caribe se ha mantenido la superficie de bosques primarios. 
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Mientras en el Caribe se observó una ganancia global de carbono en la biomasa 

forestal, en Centro y Sudamérica se registraron pérdidas netas. 

Brasil, Costa Rica y México cuentan con estrategias claras para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

Estrategias para mitigar el cambio climático en países de la región 

Brasil: El Plan Nacional sobre el Clima tiene como fin reducir la deforestación 

ilegal y crear el Fondo del Amazonas, dirigido a fomentar la reforestación y el 

seguimiento y cumplimiento de las leyes forestales. Quien ostenta los derechos de 

uso de la tierra por encima del suelo, incluidas las personas privadas y los grupos 

indígenas, también ostenta los derechos sobre el carbono. Con ello se espera 

fomentar el desarrollo de un mercado organizado de carbono y contribuir a 

clarificar los derechos al respecto (Chiagas, 2010). 

Costa Rica: Legalmente se permite al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) entregar certificados para la conservación del bosque (CCB) a los 

propietarios de tierras forestales, los cuales constituyen pagos por los servicios que 

brindan los ecosistemas (Costenbader 2009). Bajo los auspicios del FONAFIFO, el 

gobierno puede firmar contratos con los propietarios privados de tierras que sean 

responsables de gestionar la captación de carbono, obteniendo así del gobierno el 

derecho de venta del carbono.  

El gobierno puede entonces reunir distintos volúmenes de derechos de emisión de 

carbono y ofrecerlos a inversores internacionales. 

México: Los contratos privados se consideran un modo alternativo de reglamentar 

los intereses de las partes. Para reducir los costos de transacción se insta a los 
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compradores potenciales de derechos sobre el carbono a invertir en proyectos que 

abarquen una superficie forestal amplia, lo que implicaría acuerdos de cooperación 

entre los propietarios locales de las tierras (FAO 2011k). 

 

Sección III: Bienestar rural e Institucionalidad 

Bienestar rural:  

Efectos de la crisis económica del período 2008-2009 en el medio rural 

La evolución de la pobreza y de los ingresos rurales durante la crisis económica de 

2008-2009 tuvo en América Latina y el Caribe (ALC) un impacto negativo menor que 

el esperado. Se constata que en ALC la dirección del cambio en la pobreza rural se 

relaciona con la evolución del sector agropecuario y de la economía en general. 

Hechos: 

En ALC la incidencia de la pobreza y de la indigencia continúa siendo 

considerablemente mayor en las zonas rurales; además, las brechas urbano-rurales no 

se han reducido significativamente (incluso en algunos países han aumentado). 

Durante la última década en las áreas rurales hubo mejoras en materia de acceso a 

servicios básicos; sin embargo, persisten los rezagos frente a las zonas urbanas. 

En los países con más pobreza rural, ésta tiende a ser mayor en los hogares cuyos 

ingresos laborales son enteramente de origen agrícola, y a ser menor en los hogares no 

agrícolas (CEPAL, FAO e IICA 2010). 



Condiciones Generales de la Economía      127 

En los países con menos pobreza rural, ésta tiende a ser mayor en los hogares que 

dependen enteramente de los ingresos de transferencias y a ser menor en los que 

combinan ingresos laborales agrícolas y no agrícolas (CEPAL, FAO e IICA 2010). 

Durante la última década, el empleo no agrícola continuó ganando importancia en casi 

todos los países, se incrementó el empleo de residentes urbanos en la agricultura y 

aumentó el empleo de las mujeres en actividades no agrícolas (Rodríguez y Meneses 

2010). 

El crecimiento de la producción durante el denominado auge agrícola que la región ha 

experimentado en la última década se concentra en algunas regiones y determinados 

productos y se vincula con productores que gozan de mercados externos (Silva et al. 

2009). 

El avance hacia el logro de las Metas de Desarrollo del milenio relativas a la 

reducción de la pobreza ha sido más lento en las zonas rurales, en comparación con 

las urbanas. Los países en que ha avanzado poco en la reducción de la pobreza rural 

también presentan poco avance en el ámbito nacional, mientras que las naciones en 

que ha habido mayores logros en la reducción de la pobreza extrema a nivel nacional 

son aquellas que más han avanzado en la disminución de la pobreza en las áreas 

rurales. Por último, los países que ya han alcanzado la meta planteada en cuanto a 

reducir la pobreza o que están cerca de alcanzarla muestran avances similares en las 

áreas urbanas y en las rurales (CEPAL 2009). 
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Programas sociales de Brasil 
Políticas de garantía de ingreso y protección social 

Abarcan salarios mínimos, beneficios del seguro social, el Beneficio de Prestación 

Continuada (beneficio de un salario mínimo, de carácter no contributivo, dirigido a 

personas mayores y discapacitadas sin medios para mantenerse) y el Programa Bolsa 

Familiar. Este último es un programa insignia mediante el cual las familias reciben un 

subsidio, de acuerdo con su nivel de ingreso; actualmente se brinda atención a 14 

millones de familias. Un estudio realizado por el Instituto de Pesquisa Económica 

Aplicada (IPEA) estableció que este programa tiene gran impacto, pues fue 

responsable del 12% de la disminución de la desigualdad que se dio entre 2001 y 

2008, medida por el índice de Gini. 

Institucionalización del tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Se emitió 

la Ley número 11.346 de 2006, que crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SISAN) y un Consejo, con alrededor de 2 mil delegados 

electos de todo el país, que se reúnen para establecer las directrices de la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). La PNSAN es de 

carácter multisectorial, lo que implica que comprende diversos programas 

ministeriales, tales como: 

Promoción de acceso universal a la alimentación adecuada: Bolsa Familia, Programa 

Nacional de Alimentación Escolar, Red de Equipamientos Públicos de Alimentación 

y Nutrición, Programa de Alimentación del Trabajador y Programa de Distribución de 

Alimentos a Grupos Específicos. 
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Provisión y estructuración de sistemas de producción, procesamiento y distribución de 

alimentos: precios mínimos y formación de inventarios, Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PROFNAF), Programa de Adquisición de 

Alimentos de la Agricultura Familiar (PAA), Reforma Agraria, Programa de 

Conservación y Gestión de la Agrobiodiversidad y Programa de Apoyo a Pescadores 

y Acuicultores. 

Promoción de acceso universal al agua: construcción de cisternas para 

almacenamiento del agua de lluvia para el consumo humano y para la producción de 

alimentos. 

Apoyo a pueblos y comunidades tradicionales: distribución de alimentos, 

regularización de tierras. 

Apoyo a procesos permanentes de aducación alimentaria y nutricional, integrando 

acciones de los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación. 

Fortalecimiento de las acciones de alimentación y nutrición en los niveles de atención 

a la salud, que contempla acciones del Ministerio de la Salud. 

Actuación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre (MDS) en 

el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. Se promueven múltiples 

iniciativas ejecutadas en las áreas de la producción, la comercialización y el consumo. 

Plan Brasil sin Miseria. Este plan ha sido lanzado por el nuevo gobierno de la 

presidenta Dilma Rousseff y se le considera como una segunda generación del Plan 

Hambre Cero, implementado durante la primera administración del presidente Lula da 

Silva. La prioridad del gobierno es erradicar la extrema pobreza en cuatro años, la 

cual actualmente alcanza a 16.2 millones de personas.  
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Comprende tres grandes ejes: a) garantía de ingresos (ampliación del Programa de la 

Bolsa Familia), b) inclusión productiva (calificación, formación, otros), y c) acceso a 

servicios públicos (salud, educación, agua, otros). Mediante dicho plan en las zonas 

rurales se ejecutan programas específicos de asistencia técnica, semillas, agua para 

todos, adquisición de alimentos de la agricultura familiar y compras públicas 

(alimentación escolar). A esos efectos el Gobierno desea involucrar a los 

supermercados y al sector privado en general. Para mayor información visite: 

http://www.mda.gov.br  

Fuente: Takagi 2010. 

Políticas públicas e institucionalidad 

En el escenario actual se requiere modernizar la institucionalidad y las políticas 
públicas con una visión de largo plazo 

Pese a que América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con los recursos necesarios para 

aumentar la cantidad de alimentos que en el futuro demandará su población, en la 

institucionalidad se deben realizar reformas profundas que le permitan aplicar 

políticas de Estado inclusivas, no asistencialistas, dirigidas a lograr el desarrollo 

sostenible. Dichas políticas de mediano y largo plazos, que van más allá de las 

sectoriales y que deben ser la norma y no la excepción, deben estimular la asignación 

de recursos al sector agrícola, para lo cual se debe tomar en cuenta su relevancia para 

el logro de los objetivos del desarrollo y no su participación en el producto interno 

bruto. 

Hechos: 

Incrementar los programas de asistencia social y estimular las transferencias 

condicionadas fueron las políticas sociales que se aplicaron en ALC para compensar 

los impactos de la crisis económica y financiera internacional y que en 2010 
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contribuyeron a revertir la tendencia creciente de la pobreza (Fiszbein et al. 2009, 

CEPAL 2010e). 

La estrategia de expandir las relaciones comerciales con Asia, especialmente con 

China, ha permitido a países como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay 

compensar los efectos de la contracción económica en Estados Unidos de 

Norteamérica y Europa. 

El nuevo episodio de aumentos en los precios de los alimentos que se dio desde 

agosto de 2010 generó problemas a los países importadores netos de alimentos y a los 

consumidores de todos los países, que obligaron a las naciones a adoptar políticas 

para reducir el impacto de dichos aumentos. En el caso de los países exportadores 

netos de alimentos, las políticas se orientaron al aprovechamiento de las 

oportunidades que surgieron. 

Actualmente en la mayoría de los países de ALC se están adoptando políticas 

económicas de tipo monetario y financiero, para cuya aplicación no se cuenta con 

suficiente respaldo fiscal y se enfrentan desafíos como la inflación y la apreciación de 

la moneda local. 

En la región en 2010 se propusieron reformas del marco regulatorio institucional que 

buscaban una mayor eficiencia para atender asuntos relativos a la producción de 

alimentos y el desarrollo rural. 

En los presupuestos de los países no hubo cambios sustantivos en la asignación de 

recursos para el sector agropecuario, pese a que a los ministerios de agricultura sí se 

les asignaron más responsabilidades y competencias. 
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La dinámica de los acuerdos de libre comercio en la región durante los dos últimos 

años propició una mayor vinculación de las instituciones del sector agropecuario con 

otras instancias de los sectores público y privado. 

El tema de la seguridad alimentaria tomó fuerza, junto con la atención a la población 

vulnerable al acceso de alimentos y a los efectos de los eventos climáticos. En dicha 

población fueron incluidos los productores de pequña escala y los habitantes del 

medio rural, lo que propició la creación de programas y mecanismos de coordinación 

para atender sus necesidades. 

En muchos países de la región se reactivaron intensamente los servicios de extensión 

o asistencia técnica dirigidos a los pequeños y medianos productores, no solo en el 

ámbito de la producción primaria, sino también de la transformación. 
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Por-Frutas: Política Regional de Desarrollo de la Fruticultura en Centroamérica 
(2011-2025) 

Centroamérica es una región proveedora de frutas tropicales y subtropicales, con una 

participación creciente en el mercado internacional. En esa región, la fruticultura 

contribuye a la generación de empleos y divisas y constituye un sector con un amplio 

potencial de crecimiento que beneficiaría a pequeños, medianos y grandes 

productores, así como a agroprocesadores. Fue por esa razón que se formuló la 

política Por-Frutas, elaborada en el marco de la Política Agrícola Centroamericana del 

Consejo Centroamericano de Agricultura (CAC). 

Por-frutas, para cuya formulación se logró el consenso de los actores públicos y 

privados de la fruticultura regional, persigue mejorar la competitividad del subsector 

frutícola regional en los próximos 15 años, mediante la diversificación productiva y 

de mercados y el fortalecimiento de las cadenas productivas y de las condiciones 

fitosanitarias en las cadenas frutícolas, así como facilitarles a los fruticultores el 

acceso al financiamiento. 

El primer paso para el logro de dichos objetivos ⎯una vez aprobada Por-Frutas⎯ es 

incrementar los niveles de inversión pública y privada en la fruticultura, en función 

del potencial productivo y de la rentabilidad de la actividad, lo que ayudará a generar 

más y mejores oportunidades económicas en la región. 
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Políticas para provocar el derrame y la distribución de los ingresos del Estado en 
Sudamérica. 

Diversos países mineros de ALC que se han beneficiado de los altos precios 

internacionales de los minerales decidieron destinar parte de los recursos 

extraordinarios a inversiones sociales. Por ejemplo, en Chile se acordó ahorrar un 

porcentaje sustancial de las ganancias derivadas de los altos precios del cobre y 

destinarlo a innovación y educación. 

Por su parte, Perú implementó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, 

mediante el cual se ejecutaron programas y proyectos en diversas áreas, tales como 

nutrición, promoción de cadenas productivas, educación primaria, capacitación 

técnica, salud, mejoramiento de infraestructura básica (agua) y desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de gestión pública. Además, dicho programa permitió 

llevar a cabo iniciativas que han contribuido directa e indirectamente con la 

agricultura local. 

Sección IV: TIC y agricultura 

Las TIC y los nuevos retos para el desarrollo agrícola y rural en América Latina: 
un enfoque multidimensional 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales para 

alcanzar metas de productividad, sostenibilidad y transparencia. Además, han 

demostrado ser efectivas en la inclusión social de los habitantes de zonas rurales, por 

lo que su ausencia o precariedad puede provocar que regiones o generaciones enteras 

sean separadas de las oportunidades de un desarrollo más rápido e inclusivo. 
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Las TIC en la institucionalidad pública para la agricultura 

Las instituciones públicas para la agricultura que potencian en mayor medida el uso 

de las TIC en sus procesos son aquellas que están implementando estrategias 

nacionales de gobierno electrónico. Sin embargo, la adopción de esas tecnologías en 

las instituciones públicas para la agricultura requiere una mayor alfabetización digital 

de sus funcionarios y la colaboración intrarregional, lo que permitiría poner a 

disposición de los países menos desarrollados lecciones aprendidas y buenas prácticas 

generadas en países más avanzados en el campo, como Colombia, México, Chile, 

Brasil y Argentina. 

Importancia de las políticas nacionales y regionales en la adopción de las TIC: 
el caso de Extremadura. 

El 3 de noviembre de 2002, el Washington Post publicó un artículo sobre una 

pequeña región europea situada al Occidente de España (Extremadura), en donde su 

gobierno, con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas para todos sus 

ciudadanos, sin importar su ubicación o poder adquisitivo, había promovido una 

campaña para promover el desarrollo y la adopción de paquetería de cómputo 

(software) libre en todas las computadoras de las oficinas gubernamentales, 

empresas y hogares. 

Con base en el sistema operativo libre Linux, el gobierno local desarrolló, en 

conjunto con una empresa privada, un sistema operativo amigable y eficiente 

(Linex), que incluía procesadores de texto, hojas de cálculo y un gran número de 

otras aplicaciones. Además, de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

sector, desarrollaron herramientas TIC a la medida para el gobierno, escuelas, 

institutos y centros de formación profesional, casas de cultura, centros de salud, 

hospitales, empresas privadas y hogares. Fue tal la acogida que tuvo la iniciativa, 

que muy pronto otras ciudades europeas y empresas privadas se sumaron al 
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esfuerzo, lo que aumentó la cantidad de recursos económicos, y sobre todo técnicos, 

dedicados al desarrollo de herramientas de software libre. 

El éxito alcanzado en el desarrollo y adopción de las herramientas TIC en 

Extremadura hizo que la Comisión Económica Europea promoviera la 

sistematización y la replicación del modelo en el resto del mundo, lo que permitió 

importantes avances en algunos países de América latina como Perú, Panamá, Chile 

y Brasil, entre otros.  

Según los desarrolladores de la iniciativa, el éxito del proyecto en Extremadura se 

debió principalmente a: 

El gobierno español estaba construyendo su estrategia nacional para el desarrollo de 

la sociedad de la información (incluido el gobierno electrónico), lo que determinaba 

algunas bases en materia de procedimientos. 

Gracias a que el desarrollo de su infraestructura en telecomunicaciones había sido 

iniciado previamente por el gobierno extremeño, en el momento de implementar la 

iniciativa, todos los núcleos de población de Extremadura contaban con acceso a 

Internet y, en la mayoría de los casos, teléfono celular. 

El compromiso del gobierno extremeño con el proyecto favoreció la construcción 

de redes de conocimiento sobre el tema y la alfabetización tecnológica de todos los 

ciudadanos. 

El gobierno y las empresas locales lograron que la iniciativa fuera vista como un 

proyecto con identidad regional, con lo que se lograron altísimos niveles de 

participación de los pobladores. 
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El involucramiento de la empresa privada permitió el acelerado desarrollo de 

herramientas para las necesidades específicas de cada cliente (contenidos 

formulados de acuerdo con las necesidades y capacidades de la clientela). 

El sistema operativo diseñado era fácil de instalar y utilizar. Gracias a que su diseño 

era formalmente similar al que los clientes ya conocían (Windows), la transición 

hacia Linex no requirió procesos de capacitación exhaustiva en los usuarios. 

 

Construcción de una herramienta para caracterizar las TIC en la 
institucionalidad pública para la agricultura: el Caso de Uruguay 

A inicios de 2010, el IICA inició un proceso que tenía como objetivo la construcción 
de una metodología que no solo caracterizara las condiciones de acceso y uso de la 
TIC en las instituciones públicas para la agricultura, sino que también sentara las 
bases para construir una estrategia sectorial sobre el tema. 

La metodología parte de la definición de los cuatro principales componentes que 
definen el impacto de las TIC en las instituciones públicas para la agricultura, a saber 
el marco normativo y el uso, el acceso y los factores condicionantes del impacto de 
las TIC en las instituciones públicas para la agricultura. Luego se identifican las 
principales variables críticas en cada uno de esos componentes. Para cada variable, se 
definen los escenarios que se podrían dar en la institucionalidad pública para la 
agricultura de los países de ALC. 

Gracias a que la metodología se aplica en talleres participativos que convocan a 
funcionarios, contrapartes, clientes y usuarios de la institucionalidad pública para la 
agricultura, el instrumento permite identificar la percepción de los mismos actores con 
respecto al acceso, el uso y el impacto de las TIC en las instituciones públicas para la 
agricultura. 
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Esta metodología, que fue validad con gran éxito en Uruguay, será implementada en 

Costa Rica (segundo semestre de 2011), Paraguay (segundo semestre de 2011), Perú 

(primer semestre de 2012). 

Tras la experiencia de su aplicación en Uruguay, se puede concluir lo siguiente: 

A pesar de que en Uruguay existe una legislación en gobierno electrónico (GE) y una 

agenda digital con metas concretas para la implantación de TIC en los procesos de 

gestión pública al 2012, ésta no se conoce ampliamente en las instituciones para la 

agricultura. 

Por ello, el componente del marco normativo e institucional fue el que tuvo el menor 

desarrollo relativo en la implementación de la metodología en Uruguay. En éste, al 

igual que en otros países de la región, la sola existencia de una normativa en TIC no 

asegura su conocimiento y mucho menos su cumplimiento, por lo que resulta evidente 

la necesidad de capacitar y coordinar esfuerzos entre las unidades ejecutoras de GE y 

las instituciones del sector. 

Aunque el componente relacionado con el acceso a las TIC fue el que presentó el 

segundo mejor grado de desarrollo, los participantes en la implementación de la 

metodología consideraron que todavía existían limitaciones para la actualización del 

software y los contenidos de los sitios web del MAG.  

De hecho, una de las variables críticas que más señalaron fue la inexistencia de 

estándares o protocolos para la elaboración de las páginas web del MAG y la 

organización de sus contenidos, lo que ocasiona dificultades en la búsqueda de 

información por parte del usuario final. 
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El componente relativo al uso de la TIC fue el que presentó el segundo menor grado 

de desarrollo, solo por encima del componente referente al marco normativo. En 

general, los actores del agro en Uruguay perciben que las TIC son poco utilizadas por 

el MAG para brindar atención a usuarios externos, autentificar documentos, 

desarrollar el capital humano, relacionarse con otros actores y contribuir a la 

formulación de políticas públicas. Sin embargo, sí considera que el MAG está 

utilizando las TIC para facilitar sus procesos de gestión interna, gestionar el 

conocimiento institucional y, sobre todo, como una herrameinta importante para la 

toma de decisiones productivas y de mercado. 

En lo referente a los factores condicionantes del uso de las TIC, la mayor debilidad 

identificada fue la inexistencia de una política institucional en el MAG que fomentara 

no solo el acceso y uso de esas tecnologías, sino también la gestión integral del 

conocimiento. Además, se recalcó la necesidad de formular, implementar y 

administrar eficientemente una estrategia dirigida a fomentar el desarrollo de 

herramientas TIC en los procesos institucionales públicas para la agricultura. 
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Desarrollo de la industria de software para los agronegocios en Brasil 

Estudios de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) en 

Brasil revelan que aunque el sector agropecuario representa un cliente poco 

importante para la industria del software del país, tiene un potencial importante para 

utilizarlo en la administración y gestión, control de procesos rurales, producción 

animal y cultivo agrícola (Mendes et al. 2009). 

En los últimos años, el mercado en el área de los agronegocios (agricultura, 

agroindustria y sectores relacionados) creció 250%, una tasa muy superior al aumento 

del mercado de software en general. 

Las empresas que producen software específicos para los agronegocios representan 

2.5% del número total de empresas en el mercado, un valor aún reducido si se 

compara con la participación de la agricultura y la agroindustria en el producto 

interno bruto brasileño, de alrededor de 25 porciento.  

La distribución regional de las empresas de software para los agronegocios se 

encuentra fuertemente correlacionada con la dinámica de la agricultura brasileña:88% 

de esas empresas se ubican en estados de las regiones sureste y sur, los que cuentan 

con las mayores participaciones en el valor de la producción agropecuaria nacional. 
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  BRASIL: CORRELACIÓN ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE 
SOFTWARE PARA AGRONEGOCIOS Y CONCENTRACIÓN DEL VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2009
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Elaborado a partir de las tabulaciones especiales del Censo Agropecuario de Brasil (2009), 
facilitadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.

FUENTE:

 

La mitad de esas firmas ⎯la mayoría pequeñas empresas⎯ se concentran en tan solo 

diez municipios, donde también se ubican grandes universidades públicas que cuentan 

con programas de investigación y extensión en el área de agronegocios e incubadoras 

de empresas. Esos resultados muestran que hay una correlación entre la localización 

de las empresas de software para agronegocios y la existencia de grandes centros de 

investigación vinculados con la agricultura. Esos resultados pueden ayudar en la 

elaboración de políticas para el desarrollo de TIC aplicadas a la agricultura. 
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  BRASIL: CORRELACIÓN ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE 
SOFTWARE PARA AGRONEGOCIOS Y CONCENTRACIÓN DE LAS MEJORES 

UNIVERSIDADES CON CURSO EN AGROCIENCIA, 2009
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Elaborado a partir de las tabulaciones especiales del Censo Agropecuario de Brasil (2009), 
facilitadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.

FUENTE:
 

 

Impactos de las TIC en la agricultura: evidencias para la agricultura de 
precisión (AP) y la trazabilidad 

Lambert y Lowenberg-DeBoer (2000) revisaron más de 100 artículos con 

simulaciones o estudios de campo reales para comprobar los impactos económicos de 

los sistemas de AP. Su conclusión fue que en la mayor parte de los casos hay 

evidencia de beneficios económicos derivados de la adopción de esa tecnología, en 

relación con los impactos ambientales de la AP. 

Bongiovanni y Lowenberg-Deboer (2004) realizaron también una extensa revisión de 

la literatura disponible y comprobaron que existe en efecto una correlación entre la 

adopción de los sistemas de AP y el uso más juicioso de insumos como los 

agroquímicos y el agua en la producción agrícola. 
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 Los beneficios observados van desde el ahorro en el costo de insumos hasta una clara 

reducción en los impactos ambientales negativos, mayores utilidades, mejor control 

de plagas y, en algunos casos, incrementos en los rendimientos y una mejor capacidad 

de predicción de las cosechas. 

En el caso de la trazabilidad, diversos estudios (Monteiro y Caswell 2004; Xiaoshuan 

et al. 2010; Benterle y Stranieri 2008; Loureiro y Umberger 2007) muestran la 

efectiva reducción de los costos de transacción a partir de la implementación de esas 

tecnologías. Otros impactos observados son la agregación de valor a los productos a 

través de denominaciones de origen y otros certificados que garantizan la calidad y 

cantidad de los productos, así como su forma de producción (orgánica, comercio 

justo, entre otros). 

Además, Loureiro y Umberger (2007) midieron el sobreprecio que estaban dispuestos 

a pagar los consumidores de carne en Estados Unidos de Norteamérica para conocer 

el origen del producto comprado. Esos resultados confirman el razonamiento teórico 

de que la trazabilidad permite efectivamente diferenciar y agregar valor a los 

productos al aumentar y hacer explícitos sus atributos de sanidad y las ventajas 

derivadas de su origen y formas de producción. 

Fuente de información: 
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/7/44827/P44827.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prens
a/tpl/top-bottom.xsl  
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/44824/Perspectivas_agricultura2011_espanol-web.pdf  

Precios mundiales de alimentos siguen altos y volátiles (BM) 

El 1º de noviembre de 2011, el Banco Mundial (BM) informó que los precios 

mundiales de los alimentos siguen altos y vólatiles, situación que golpea sobre todo a 

los países más pobres y se suma a la tensión que vive la economía mundial, según una 
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nueva: Alerta sobre precios de los alimentos, publicada por el Grupo del Banco 

Mundial (BM), anticipándose a la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), que se 

llevaría a cabo en Cannes, Francia. Si bien el índice respectivo del Banco cayó en 5% 

desde el máximo alcanzado en febrero de 2011 y registró una nueva baja marginal de 

1% en septiembre, sigue estando 19% por sobre los niveles de septiembre de 2010. 

“La crisis de los alimentos no está superada”, sostuvo el Presidente del Grupo del 

Banco Mundial, quien ha instado al G-20 a dar prioridad al tema. “Los precios 

continúan inestables y millones de personas siguen sufriendo alrededor del mundo. El 

Banco Mundial ha trabajado estrechamente con la presidencia francesa del G-20 y 

nuestras organizaciones internacionales asociadas para proteger a los más vulnerables 

de los peligros de la volatilidad en estos precios mientras se abordan también algunas 

de sus causas básicas. Recordemos que la prevención de crisis no se relaciona solo 

con bancos y deudas. Millones de personas en el mundo padecen diariamente hambre 

y malnutrición. En Cannes, el G-20 puede y debería dar pasos para confrontar sus 

necesidades”, precisó. 

Se espera que los Jefes de Estado del G-20, quienes se reunirán en Cannes, Francia, el 

3 y 4 de noviembre para debatir sobre la economía mundial, aprueben un paquete de 

medidas concretas para mejorar la transparencia y la coordinación de las políticas a 

fin de detectar y solucionar problemas oportunamente; ayudar a los países a manejar 

la volatilidad de los precios mediante el uso de acertadas herramientas de gestión de 

riesgos; promover una agricultura más productiva y resistente al clima; y llevar con 

prontitud alimentos a quienes lo necesitan, usando las reservas regionales para 

emergencias humanitarias y aplicando el acuerdo de no prohibir las exportaciones de 

alimentos para el Programa Mundial de Alimentos. Cuando la población mundial 

alcanza la asombrosa cifra de 7 mil millones de habitantes, es más importante que 

nunca que la comunidad internacional articule sus acciones en torno a medidas para 

mejorar la seguridad alimentaria. 
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Según la publicación trimestral: Alerta sobre precios de los alimentos (Food Price 

Watch), las recientes inundaciones en Tailandia –las peores en 50 años– pueden 

añadir incertidumbre a corto plazo debido a las pérdidas estimadas de entre 16 y 24% 

en la producción total. En el intertanto, la crisis alimentaria continúa siendo crítica en 

el Cuerno de África, afectando a más de 13.3 millones de personas en la región —un 

millón más que en agosto— y el panorama sigue siendo alarmante. 

Según el informe, los precios de los cereales aumentaron 30% (entre septiembre de 

2010 y el mismo mes de 2011); puntualmente, el maíz subió en 43%, el arroz en 26% 

y el trigo 16%, mientras que el aceite de soya lo hizo en 26%. Sin embargo, durante el 

último trimestre, el alza de 3% en el precio de los cereales fue casi totalmente 

compensada por la baja de 3% en los precios de las grasas y aceites. 

Es probable que la inestabilidad ⎯mayor en los países de ingreso bajo⎯ se mantenga 

a mediano plazo debido a múltiples factores tanto nacionales como mundiales. Entre 

los problemas estructurales que contribuyen a este fenómeno están el crecimiento 

poblacional y el cambio en las dietas alimentarias, la progresiva interacción entre los 

precios de los alimentos y la energía y el incremento en la producción de 

biocombustibles. 

Por otra parte, un panorama favorable en términos de la oferta y las reservas debería 

aliviar en parte la presión sobre los precios mundiales de los alimentos. Las 

proyecciones más recientes indican que las reservas mundiales de trigo alcanzarían un 

nivel récord en 10 años en 2011-2012, mientras que la producción mundial de maíz se 

incrementaría en 4% gracias al aumento en las cosechas de Argentina, Brasil, China, 

Rusia y Ucrania. La producción mundial de arroz también subiría en 2011-2012 

debido a los resultados extraordinarios registrados en India luego de una muy 

favorable época de lluvias monzónicas. 
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Estos aumentos en la producción en algunos mercados subrayan la necesidad 

fundamental de mantener los mercados internacionales abiertos para obtener 

alimentos donde se necesite, proveer incentivos a los agricultores que incrementen la 

producción y evitar el pánico generado por las prohibiciones a las exportaciones de 

alimentos. 

Aunque en el marco de las tribulaciones que afectan a la economía mundial la 

demanda podría caer y con ello se reducirían los precios, el efecto en los países en 

desarrollo sería variado. Por una parte, perjudicaría a las naciones exportadoras de 

alimentos y a los productores rurales pobres, mientras que por otra, beneficiaría a los 

importadores y consumidores. El problema, según advierte la Alerta sobre precios de 

los alimentos, es que los países en desarrollo tendrían ahora muy pocos recursos para 

proteger a los habitantes vulnerables luego de la crisis económica y los gastos 

ocasionados por los paquetes de reactivación. 

Además, los temores asociados a la economía mundial podrían afectar las inversiones 

a mediano y largo plazo en investigación y técnicas agrícolas más productivas, 

especialmente si persiste la inestabilidad. 

Entre los esfuerzos permanentes destinados a mejorar la información relativa a la 

volatilidad, los ministros de Agricultura del G-20 presentaron el Sistema de 

Información del Mercado Agrícola, lanzado oficialmente en septiembre con el fin de 

aumentar la transparencia del mercado mundial en las perspectivas a corto plazo de 

los alimentos, especialmente en lo que se refiere a las reservas, e identificar 

condiciones anormales en el ámbito internacional para reaccionar en forma oportuna. 

Cómo el Grupo del Banco Mundial pone los alimentos en primer lugar: 

− En el Cuerno de África ⎯donde más de 13 millones de personas son afectadas 

por la crisis⎯, aporta 1 mil 880 millones de dólares estadounidenses para 
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salvar vidas, mejorar la protección social y promover la recuperación 

económica y la resistencia a la sequía. 

− A través de un producto de gestión de riesgos provisto por la Corporación 

Financiera Internacional, el primero en su tipo, permitirá una protección de 

hasta 4 mil millones de dólares contra la volatilidad en los precios de los 

alimentos para agricultores, productores y consumidores en los países en 

desarrollo. 

− Mediante su Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos 

otorga 1 mil 500 millones de dólares para ayudar a unas 40 millones de 

personas. 

− Esta aumentando su gasto en agricultura a un monto entre 6 mil millones y      

8 mil millones de dólares al año, de los 4 mil 100 millones de dólares que 

entregó en 2008. 

− Esta ofreciendo respaldo al Programa Mundial para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria, creado por el Grupo del Banco Mundial en abril de 

2010, a solicitud del G-20, con el fin de apoyar planes de seguridad alimentaria 

y agrícola liderados por los países y la promoción de inversiones entre 

pequeños agricultores. A la fecha, seis países y la Fundación Gates han 

comprometido 971.5 millones de dólares durante los próximos tres años, de los 

cuales han sido desembolsados 571 millones de dólares. 

− Está coordinando acciones con los organismos de las Naciones Unidas (ONU) 

por medio del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la 

Seguridad Alimentaria y con organizaciones no gubernamentales. 
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− Está apoyando al Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR), que ayudó a establecer en 1971. En 2008, el CGIAR 

con el respaldo de Banco Mundial y otros donantes lanzó un proceso de 

reformas, el cual finalizó con la adopción de una estrategia integral que 

determina los nuevos programas mundiales de investigación y un nuevo 

modelo de financiamiento que prepara el CGIAR para absorber y atraer más 

recursos teniendo como meta un presupuesto anual de 1 mil millones de 

dólares para 2013, al cual el Banco contribuye con 50 millones de dólares al 

año. El aumento del financiamiento para las investigaciones mundiales en este 

ámbito es crucial dada la necesidad de incrementar la producción agrícola en 

70% para 2050 y desarrollar nuevas variedades para los agricultores en un 

lapso de cinco a 10 años. 

Fuente de información: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23037
086~menuPK:1074627~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074568,00.html  
Para tener acceso al documento Food Price Watch, November 2001 visite: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/336991-1311966520397/Food-Price-Watch-
November-2011.htm  

Año Internacional de las Cooperativas: el caso de Kenia (OIT) 

El 31 de octubre de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comunicó 

que las cooperativas proporcionan unos 100 millones de empleos en el mundo. 

Muchos de estos trabajos cubren las necesidades básicas de la población, como las 

granjas dedicadas a la producción de leche de Kenia. En la actualidad, unas 13 mil 

cooperativas en Kenia tienen cerca de 9 millones de socios. En vista del Año 

Internacional de las Cooperativas, promovido por Naciones Unidas, Anne Holmes 

informa sobre la prosperidad de estos emprendimientos y la contribución de la OIT en 

su crecimiento. A continuación se presenta la crónica de OIT En Línea desde el 

Distrito Machakos, Kenia. 
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“Mientras el sol de la tarde desciende detrás de las abruptas colinas del distrito de 

Machakos, en la Provincia Oriental de Kenia, Peter Ndhuli camina a través de su 

granja idílica y se dirige hacia un gran montículo. 

‘Esto lo hice el año pasado. Es una de las maneras para desafiar el clima’, dice 

mientras levanta la cobertura para descubrir el forraje compuesto de sorgo, hierba de 

Sudán y melaza. 

‘A los animales les gusta mucho’, dice mientras saca puñados del compuesto de olor 

dulce. ‘Hemos hablado con algunos agricultores... y espero que esta vez podamos 

hacer uno más grande, que pueda durar por lo menos 3 ó 4 años’. 

Peter Ndhuli era maestro de escuela, y se dedicó a la producción de leche como un 

modo para complementar sus ingresos cuando se jubiló. Se asoció a la Sociedad 

cooperativa de granjeros de Masii, una pequeña empresa con sólo 548 socios. En poco 

tiempo, Meter se convirtió en el presidente del consejo de administración. 

A pesar de que este año la región semiárida ha sido afectada por la sequía, las 

cooperativas de la zona informaron a los granjeros sobre técnicas innovadoras, como 

el ensilado, el tratamiento del heno y la recolección de aguas pluviales. Las sequías 

anteriores, como la de 2007, causaron la pérdida de gran parte del ganado. Este año, 

los animales sobrevivieron, pero la producción de leche alcanzará su nivel más alto 

cuando lleguen las lluvias, en diciembre. 

A sólo 25 kilómetros de distancia está la Sociedad cooperativa de granjeros 

Wamunyu. Registrada en 1976 como una asociación de cultivadores de algodón, la 

industria colapsó debido a la competencia extranjera y los miembros se dedicaron a la 

producción de leche como alternativa. 
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En ese momento ‘había sólo seis granjas que producían leche, y en muy poca 

cantidad, tan poca que los mercados locales consumían toda la producción’, explica el 

gerente, Joshua Wambua. La demanda superaba la oferta, lo cual incitó a muchos 

granjeros a emprender esta actividad, y en la actualidad la cooperativa cuenta con      

2 mil 23 miembros. 

A medida que la industria creció, los granjeros enfrentaron problemas de refrigeración 

y de transporte, y observaron prácticas comerciales contraproducentes. Guiados por 

un auténtico espíritu cooperativista, los granjeros de Wamunyu propusieron a su 

mayor competidor, la cooperativa Masii, la idea de unir sus fuerzas para alcanzar 

objetivos comunes. Al darse cuenta de que ambos estaban bajando el precio del 

producto para competir en el mercado, establecieron un precio uniforme. En sus 

discusiones descubrieron un problema común: la falta de instalaciones de 

refrigeración apropiadas, y juntos presentaron una propuesta de proyecto a la OIT. 

A partir de 2007, la OIT confiere subvenciones a las cooperativas en ocho países de 

África, gracias a los fondos de ayuda de COOPAfrica, financiados principalmente por 

el Departamento Británico de Desarrollo Internacional y el Gobierno de Finlandia. 

Hasta el momento, se han distribuido 3.7 millones de dólares en subvenciones. Kenia 

ha sido uno de los mayores beneficiarios: entre 2008 y 2010, recibió 1.3 millones de 

dólares para 28 proyectos. 

A través de este programa, los granjeros de Wamunyu y Masii recibieron una 

subvención de 55 mil dólares, que les permitió adquirir dos depósitos refrigerados, 

con una capacidad de 3 mil 200 litros cada uno, y un generador de energía de reserva. 

‘A veces teníamos leche en abundancia que no podíamos conservar y se dañaba al 

quedar expuesta al calor’, explicó Joshua Wambua. El depósito refrigerado fue 

inaugurado en mayo de 2011, reduciendo de manera drástica el desperdicio de leche 

y, por lo tanto, aumentado las ventas. En la actualidad, se recogen 1 mil 200 litros de 
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leche al día, debido a la sequía, pero cuando llegue la estación de las lluvias esta cifra 

debería aumentar hasta cerca de 2 mil 900 litros. 

Unos 30 kilómetros al noreste de Nairobi, en el distrito de Kiambu, la Sociedad 

cooperativa de los productores de leche de Limuru ofrece otro ejemplo de cómo los 

granjeros han podido extender su actividad gracias a los mecanismos de 

financiamiento de COOPAfrica. La cooperativa comenzó en 1961 con tan sólo 76 

socios y ha crecido hasta alcanzar 9 mil 800 miembros registrados. 

En los 31 puntos de recolección de leche en Limuru y otros cuatro distritos vecinos, 

los granjeros locales recolectan un promedio de 25 mil litros de leche al día. La 

COOP además ofrece su planta de procesamiento de leche, donde se distribuyen 

mantequilla, yogur, nata y leche pasteurizada a los mercados que se encuentran a lo 

largo del camino hasta la misma Nairobi. 

Debido a la oscilación de precios de los alimentos para animales, la COOP se vio 

forzada a solicitar una subvención para facilitar la creación de su propia planta de 

producción. Les fueron otorgados 50 mil dólares en 2009 y, como resultado, la planta 

entró en operación en diciembre de 2010, lo cual produjo un incremento en la 

producción de leche de cerca de 20 por ciento. 

Estas cooperativas son excelentes ejemplos del trabajo financiado por los fondos de 

ayuda de COOPAfica. El Sistema Cooperativo para África ⎯CoopAfrica⎯ es un 

programa regional de cooperación técnica del Programa de Cooperativas de la OIT, 

lanzado en 2007. Desde que fue establecido, el fondo de ayuda ha financiado cerca de 

70 proyectos en África Oriental y Meridional. 

Cooperativas como éstas son ejemplos concretos de un movimiento cooperativo 

mundial que en la actualidad ofrece trabajo a más de 100 millones de personas. 

Durante el Año Internacional de las Cooperativas, lanzado el 31 de octubre de este 
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año, la OIT desempeñará una función especial, al destacar las ventajas de las 

cooperativas como un modelo de empresa alternativo para progresar en el desarrollo 

económico. Se han planificado una serie de actividades y eventos, además de poner a 

disposición documentos de orientación sobre políticas, materiales de formación e 

informativo y directrices para los mandantes de la OIT y otras partes interesadas del 

mundo de las cooperativas. 

A nivel local, un elemento importante de este apoyo a las cooperativas es la atención 

especial que se le presta a las técnicas innovadoras así como a medidas de igualdad de 

género, exhortando a los beneficiarios de las subvenciones a involucrar a las mujeres, 

lo cual representa un verdadero reto en algunas áreas rurales. Al perseguir estos 

objetivos, la central Limda Feeds creó 15 puestos de trabajo permanentes, una tercera 

parte de los cuales fueron asignados a mujeres. 

Judith Nthiga, Directora Ejecutiva de la Alianza Cooperativa de Kenia, dijo que el 

proyecto ha experimentado un crecimiento constante, con 2 mil nuevas cooperativas 

registradas en los últimos cuatro años, y esta tendencia continúa. El crecimiento de las 

cooperativas en Kenia se traduce en empleos. En la actualidad, 63% de los habitantes 

del país obtienen su sustento, de manera directa o indirecta, de las cooperativas. 

Existen unas 13 mil cooperativas registradas en Kenia, con cerca de 9 millones de 

miembros. 
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En el puesto de venta de leche de los granjeros Wamunyu y Masii, en la aldea de 

Kitui, el negocio está floreciendo. ‘Cuando la producción de leche alcance su máximo 

pensamos abrir una sala de té’, sueña Joshua Wambua. ‘Tenemos otro sueño desde 

hace mucho tiempo: comprar una planta para el procesamiento de leche’. Su sueño 

puede convertirse en realidad antes de lo esperado, si se concretan sus planes de 

trabajar conjuntamente con otras cooperativas productoras de leche en la región.” 

Fuente de información: 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_166507/lang--es/index.htm  

Las cooperativas agrícolas son clave para 
reducir el hambre y la pobreza (FAO) 

El 31 de octubre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló en Roma, Italia, que las cooperativas 

ofrecen oportunidades que los pequeños campesinos no tienen de forma individual. 

En seguida se presentan los detalles del comunicado. 

Los pequeños campesinos obtienen grandes beneficios de las cooperativas agrícolas, 

incluyendo la capacidad de negociación y el compartir recursos, que ayudan a 

millones de ellos a alcanzar la seguridad alimentaria y reducir su pobreza, según 

informaron la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), en ocasión del lanzamiento en Nueva York 

del Año Internacional de las Cooperativas 2012 (IYC, por sus siglas en inglés). 

La importancia de las cooperativas agrícolas para mejorar las vidas de pequeños 

campesinos y sus familias no debe menospreciarse, según los organismos de Naciones 

Unidas con sede en Roma. Fortalecidos al ser parte de un grupo más numeroso, los 

pequeños campesinos pueden negociar mejores condiciones en los contratos agrícolas 
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y precios más reducidos para insumos como semillas, fertilizantes y equipos. Además, 

las cooperativas ofrecen perspectivas que los campesinos no pueden alcanzar de 

forma individual, pues les ayudan a asegurarse el derecho a la tierra y tener mejores 

oportunidades en los mercados.  

Desde las asociaciones a pequeña escala hasta los negocios multimillonarios a nivel 

mundial, las cooperativas operan en todos los sectores de la economía, cuentan con 

más de 800 millones de socios y suponen 100 millones de empleos en todo el mundo, 

un 20% más que las firmas multinacionales. En 2008, las 300 cooperativas más 

grandes del mundo tuvieron un volumen de negocios total de 1.1 billones de dólares 

estadounidenses, comparable con el producto interior bruto (PIB) de muchos países 

grandes.  

Cooperativas: pilar de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria 

El sector agrícola, que incluye agricultura, silvicultura, pesca y ganadería, es la 

principal fuente de empleo e ingresos en las áreas rurales, en donde viven la mayoría 

de los que sufren hambre y pobreza en el mundo. Las cooperativas agrícolas 

desempeñan un papel importante para apoyar a los pequeños productores -hombres y 

mujeres- y grupos marginados, mediante la creación de empleo rural sostenible.  

Las cooperativas de productores ofrecen a los pequeños campesinos oportunidades de 

mercado, junto a servicios como una mejor formación en gestión de recursos naturales 

y acceso a la información, tecnologías, innovaciones y servicios de extensión agraria. 

En muchos países, la FAO aporta semillas de calidad y fertilizantes a los campesinos 

y cooperativas agrícolas, y trabaja con ellos en la aplicación de prácticas agrícolas 

más productivas y sostenibles.  

El FIDA trabaja con las cooperativas agrícolas locales en Nepal en centros de 

recursos de cabras que ayudan a los campesinos a desarrollar mercados para el 
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suministro sostenible de cabras de cría de elevada calidad. Dentro de una experiencia 

piloto de "Compras en aras del progreso" (en inglés ‘P4P' o Purchase for Progress), el 

PMA y sus socios trabajan con las organizaciones de pequeños campesinos en 21 

países para ayudarles a producir excedentes, conseguir acceso a los mercados e 

incrementar sus ingresos.  

A través de iniciativas como ésta, los pequeños campesinos pueden alcanzar medios 

de subsistencia sostenibles, mejorar la seguridad alimentaria en sus comunidades y 

desempeñar un papel más destacado en cubrir la creciente demanda de alimentos en 

los mercados locales, nacionales e internacionales.  

En Brasil, las cooperativas fueron responsables del 37.2% del PIB agrícola y del 5.4 

del PIB total en 2009, con cerca de 3 mil 600 millones de dólares estadounidenses en 

exportaciones. En Mauricio, las cooperativas suponen más del 60% de la producción 

nacional en el sector de los cultivos alimentarios y en Kenya las cooperativas de 

ahorro y crédito cuentan con activos por valor de 2 mil 700 millones de dólares 

estadounidenses, lo que supone el 31% de todo el ahorro nacional bruto.  

Apoyar a las cooperativas agrícolas: el Año Internacional y el futuro 

Los organismos de la ONU con sede en Roma promoverán el desarrollo de las 

cooperativas agrícolas a través de diversas actuaciones:  

− Desarrollo de iniciativas para entender mejor las cooperativas y evaluar su 

impacto en el desarrollo socioeconómico, y para aumentar la concienciación 

sobre su papel y efectos en la vida de los pequeños campesinos. Un ejemplo es 

la base de datos de la FAO de buenas prácticas en innovaciones institucionales  
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− Apoyar a las cooperativas para formar redes que permitan a los pequeños 

productores reunir sus activos y competencias para superar las barreras de los 

mercados y otras limitaciones, como la falta de acceso a los recursos naturales  

− Ayudar a los responsables de las políticas a diseñar e implementar políticas, 

leyes y regulaciones y proyectos que tengan en cuenta las necesidades y 

preocupaciones de los pequeños campesinos -hombres y mujeres- y creen un 

ambiente adecuado para el crecimiento de las cooperativas agrícolas, y  

− Fortalecer el diálogo y la cooperación entre los gobiernos, cooperativas 

agrícolas, la comunidad internacional de investigadores y los representantes de 

la sociedad civil para analizar las mejores condiciones para el desarrollo de las 

cooperativas en todo el mundo. 

A lo largo del año próximo y en el futuro, los organismos de la FAO estarán 

comprometidos en el apoyo a las cooperativas agrícolas, que ofrecen ventajas 

económicas a sus miembros y les ofrecen un amplio abanico de servicios que 

aprovechan sus conocimientos y permiten mejorar sus medios de vida. Las 

cooperativas suponen un modelo de negocio sólido y viable, adaptado a las 

necesidades de las comunidades rurales en los países en desarrollo. 

Fuente de información: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/93819/icode/ 

Subsector pecuario (SAGARPA) 

De acuerdo con información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), durante el período enero-septiembre de 2011, la producción de leche de 

bovino y caprino fue de 8 millones 117 mil 950 litros, cantidad que significó un 
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aumento de 0.5% con relación al mismo lapso del año anterior. Específicamtne, la 

producción de leche de bovino reportó un incremento de 0.5% y contribuyó con el 

98.5% del total del rubro, mientras que la de caprino se elevó 0.4% y participó con el 

1.5% restante. 

Durante los primeros nueve meses del presente año, la producción total de carne en 
canal fue de 4 millones 342 mil 889 toneladas, cantidad 3.3% mayor a la reportada en 
el mismo período de 2010. En particular, la producción de carne de aves fue de          
2 millón 65 mil 42 toneladas, lo que representó un incremento de 5.2% respecto a lo 
observado en igual período del año anterior, y contribuyó con el 47.5% del total del 
rubro; por su parte la producción de carne de bovino aumentó 2.5% y la de ovino 
creció 2.9%, participando con el 30.4 y 0.9%, en cada caso. Asimismo, la producción 
de carne de porcino y caprino reportó aumentos de 0.8 y 0.3%, respectivamente, con 
una participación de 20.0%, en el caso de la primera, y de 0.7% en el de la segunda. 
Por el contrario, la carne de guajolote registró una disminución de 4.4% y contribuyó 
con 0.3% del total.  

Por otro lado, durante el período enero-septiembre de 2011, la producción de miel y 
cera en greña aumentó 6.4 y 1.8%, respectivamente; mientras que la de huevo para 
plato se elevó 3.3%; por el contrario, la producción de lana sucia cayó 5.9 por ciento. 
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PRODUCCIÓN PECUARIA 

2010-2011 
-Toneladas- 

Concepto Pronóstico 
2011** 

Enero-septiembre Variación % de 
avance 2010 2011* % 

(a) (b) (b)/(a) 
Leche (miles de litros) 11 042 427 8 076 766 8 117 950 0.5 73.5 

Bovino 10 877 835 7 956 044 7 996 754 0.5 73.5 
Caprino 164 592 120 723 121 195 0.4 73.6 

Carne en canal 5 841 668 4 202 227 4 342 889 3.3 74.3 
Bovino 1 792 765 1 288 190 1 319 945 2.5 73.6 
Porcino 1 178 887 862 277 869 435 0.8 73.8 
Ovino 57 183 40 059 41 229 2.9 72.1 
Caprino 44 223 32 222 32 324 0.3 73.1 
Ave1/ 2 747 045 1 963 882 2 065 042 5.2 75.2 
Guajolote 21 565 15 597 14 914 -4.4 69.2 

Huevo para plato 2 450 506 1 749 922 1807 926 3.3 73.8 
Miel 56 883 34 986 37 232 6.4 65.5 
Cera en greña 2 203 1 010 1 028 1.8 46.7 
Lana sucia 4 858 3 620 3 406 -5.9 70.1 
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*   Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2011. 
** Estimaciones de las Delegaciones de la SAGARPA. 
1/  Incluye: pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo. 
FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con información de las 

Delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 

 

Fuente de información:  
http://www.siap.sagarpa.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=364 

Cubren seguros pagos por afectaciones climáticas 
en el sector pecuario (SAGARPA) 

El 6 de noviembre de 2011, la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

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

informó que, a octubre del presente año, los seguros contra contingencias climáticas 

han destinado 776 millones de pesos por cobertura de protección al sector pecuario y 

los requerimientos de suplemento alimenticio suman 1 millón 800 mil unidades 

animal. 
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En un reporte de afectaciones pecuarias, la instancia de la SAGARPA detalló que a 

causa de la falta de lluvias, los estados a los que principalmente se les han canalizado 

recursos son Zacatecas, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Coahuila, de un total de 

23 entidades. 

La Subsecretaría subrayó que esta temporada de sequía coincidió con un incremento 

en la demanda de exportación de becerros en pie por parte de Estados Unidos de 

Norteamérica, toda vez que se estima una comercialización récord de 1 millón 500 

mil unidades animales. 

Esta situación, recalcó, propició el envío de un número significativo de becerros en 

pie y ha evitado la pérdida de una cifra importante de los animales en agostaderos. 

Detalló que con el seguro pecuario se tiene cubierta la insuficiencia de forraje para el 

ganado en 20 entidades de la República y la meta para el próximo año es superar las 9 

millones de hectáreas en cultivos aseguradas y 5 millones de unidades animal. 

Actualmente existen 4.2 millones de unidades animal protegidas, que en su totalidad 

están en un proceso de inspección permanente de daños. 

La Subsecretaría destacó, por otra parte, que durante los cinco años de la presente 

administración, las políticas ganaderas que el Gobierno Federal lleva a cabo se han 

traducido en un crecimiento consistente del Producto Interno Bruto Ganadero, que ha 

sido, durante el último decenio, superior al 3.5% en promedio al año. 

En el mismo lapso, agregó, la producción de carne de bovino en canal fue de más de 

2.3% en promedio anual. 
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Indicó que desde el inicio de esta administración el Programa Nacional Pecuario 

2007-2012 consideró un crecimiento muy dinámico de la producción, el comercio y el 

consumo de los alimentos de origen pecuario. 

Muestra de esta situación es el fortalecimiento del Padrón Ganadero Nacional, que ha 

permitido que actualmente se tenga el registro detallado de casi 710 mil Unidades de 

Producción Pecuaria de seis especies, de las cuales 570 mil tienen como actividad 

principal la explotación de bovinos y dentro de las cuales existen alrededor de          

20 millones de cabezas de ganado. 

Este Padrón, además, es la base del Sistema Nacional de Identificación Individual de 

Ganado (SINIIGA), que es la herramienta indispensable en el sistema de 

rastreabilidad. 

Dentro de las políticas ganaderas federales también señaló que a través del Programa 

de Producción Pecuaria, Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 

(PROGRAN) se otorgan apoyos en servicio a los ganaderos, como el aseguramiento 

de los hatos contra incidentes de enfermedades exóticas, de alta mortalidad, ataques 

de depredadores y daños a la infraestructura de sus ranchos por algún desastre natural. 

Además, desde 2008 se renovó el Componente de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), el cual da apoyos en efectivo, especie 

y servicios a los criadores de ganado bovino, ovino y caprino en pastoreo, así como a 

los apicultores y a los sistemas de pequeña lechería familiar. 

Bajo este programa, se tienen inscritas 300 mil Unidades de Producción con bovinos 

para carne y de doble propósito, en las que se apoyan 8.5 millones de vientres. 
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En materia de ordenamiento ganadero, los productores deben identificar a sus 

animales con aretes oficiales gratuitos del Sistema Nacional de Identificación 

Individual de Ganado (SINIIGA), que a la fecha ha aretado 10.2 millones de bovinos. 

Fuente de información: 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/2011/noviembre/Documents/2011B676.pdf 

Precios mundiales de alimentos siguen altos y volátiles,  
afectando principalmente a países más pobres (BM) 

El 1º de noviembre de 2011, el Banco Mundial publicó el artículo: Precios mundiales 

de alimentos siguen altos y volátiles, afectado principalmente a países más pobres, en 

el cual destaca que los precios mundiales de los alimentos siguen en alza e inestables, 

situación que golpea sobre todo a los países más pobres y se suma a la tensión que 

vive la economía mundial, según una nueva Alerta sobre precios de los alimentos 

publicada por el Grupo del Banco Mundial anticipándose a la Cumbre del Grupo de 

los Veinte (G-20), que se llevó a cabo en Cannes, Francia. Si bien el índice respectivo 

del Banco cayó en 5% desde el máximo alcanzado en febrero de 2011 y registró una 

nueva baja marginal de 1% en septiembre, sigue estando 19% por sobre los niveles de 

septiembre de 2010. 

“La crisis de los alimentos no está superada”, sostuvo el presidente del Grupo del 

Banco Mundial, quien ha instado al G-20 a dar prioridad al tema. “Los precios 

continúan inestables y millones de personas siguen sufriendo alrededor del mundo. El 

Banco Mundial ha trabajado estrechamente con la presidencia francesa del G-20 y 

nuestras organizaciones internacionales asociadas para proteger a los más vulnerables 

de los peligros de la volatilidad en estos precios mientras se abordan también algunas 

de sus causas básicas. Recordemos que la prevención de crisis no se relaciona solo 

con bancos y deudas. Millones de personas en el mundo padecen diariamente hambre 
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y malnutrición. En Cannes, el G-20 puede y debería dar pasos para confrontar sus 

necesidades”.   

Se espera que los jefes de Estado del G-20, quienes se reunieron en Cannes el 3 y 4 de 

noviembre para debatir sobre la economía mundial, aprueben un paquete de medidas 

concretas para mejorar la transparencia y la coordinación de las políticas a fin de 

detectar y solucionar problemas oportunamente; ayudar a los países a manejar la 

volatilidad de los precios mediante el uso de acertadas herramientas de gestión de 

riesgos; promover una agricultura más productiva y resistente al clima; y llevar con 

prontitud alimentos a quienes lo necesitan, usando las reservas regionales para 

emergencias humanitarias y aplicando el acuerdo de no prohibir las exportaciones de 

alimentos para el Programa Mundial de Alimentos. Cuando la población mundial 

alcanza la asombrosa cifra de 7 mil millones de habitantes, es más importante que 

nunca que la comunidad internacional articule sus acciones en torno a medidas para 

mejorar la seguridad alimentaria. 

Según la publicación trimestral: Alerta sobre precios de los alimentos, las recientes 

inundaciones en Tailandia –las peores en 50 años– pueden añadir incertidumbre a 

corto plazo debido a las pérdidas estimadas de entre 16 y 24% en la producción total. 

En el intertanto, la crisis alimentaria continúa siendo crítica en el Cuerno de África, 

afectando a más de 13.3 millones de personas en la región –1 millón más que en 

agosto– y el panorama sigue siendo alarmante. 

Según el informe, los precios de los cereales aumentaron en 30% (entre septiembre de 

2010 y el mismo mes de 2011); puntualmente, el maíz subió en 43%, el arroz en 26% 

y el trigo en 16%, mientras que el aceite de soja lo hizo en 26%. Sin embargo, durante 

el último trimestre, el alza del 3% en el precio de los cereales fue casi totalmente 

compensada por la baja del 3% en los precios de las grasas y aceites. 
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Es probable que la inestabilidad –mayor en los países de ingreso bajo– se mantenga a 

mediano plazo debido a múltiples factores tanto nacionales como mundiales. Entre los 

problemas estructurales que contribuyen a este fenómeno están el crecimiento 

poblacional y el cambio en las dietas alimentarias, la progresiva interacción entre los 

precios de los alimentos y la energía y el incremento en la producción de 

biocombustibles. 

Por otra parte, un panorama favorable en términos de la oferta y las reservas debería 

aliviar en parte la presión sobre los precios mundiales de los alimentos. Las 

proyecciones más recientes indican que las reservas mundiales de trigo alcanzarían un 

nivel récord en 10 años en 2011- 2012, mientras que la producción mundial de maíz 

se incrementaría en 4% gracias al aumento en las cosechas de Argentina, Brasil, 

China, Rusia y Ucrania. La producción mundial de arroz también subiría en 2011-

2012 debido a los resultados extraordinarios registrados en la India luego de una muy 

favorable época de lluvias monzónicas.  

Estos aumentos en la producción en algunos mercados subrayan la necesidad 

fundamental de mantener los mercados internacionales abiertos para obtener 

alimentos donde se necesite, proveer incentivos a los agricultores que incrementen la 

producción y evitar el pánico generado por las prohibiciones a las exportaciones de 

alimentos. 

Aunque en el marco de las tribulaciones que afectan a la economía mundial la 

demanda podría caer y con ello se reducirían los precios, el efecto en los países en 

desarrollo sería variado. Por una parte, perjudicaría a las naciones exportadoras de 

alimentos y a los productores rurales pobres, mientras que por otra, beneficiaría a los 

importadores y consumidores. El problema, según advierte la Alerta sobre precios de 

los alimentos, es que los países en desarrollo tendrían ahora muy pocos recursos para 
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proteger a los habitantes vulnerables luego de la crisis económica y los gastos 

ocasionados por los paquetes de reactivación. 

Además, los temores asociados a la economía mundial podrían afectar las inversiones 

a mediano y largo plazo en investigación y técnicas agrícolas más productivas, 

especialmente si persiste la inestabilidad. 

Entre los esfuerzos permanentes destinados a mejorar la información relativa a la 

volatilidad, los ministros de Agricultura del G-20 presentaron el Sistema de 

Información del Mercado Agrícola (AMIS, por sus siglas en inglés), lanzado 

oficialmente en septiembre con el fin de aumentar la transparencia del mercado 

mundial en las perspectivas a corto plazo de los alimentos, especialmente en lo que se 

refiere a las reservas, e identificar condiciones anormales en el ámbito internacional 

para reaccionar en forma oportuna. 

Cómo el Grupo del Banco Mundial pone los alimentos en primer lugar 

− En el Cuerno de África –donde más de 13 millones de personas son afectadas 

por la crisis-, está aportando 1 mil 880 millones de dólares para salvar vidas, 

mejorar la protección social y promover la recuperación económica y la 

resistencia a la sequía. 

− A través de un producto de gestión de riesgos provisto por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el primero en su tipo, 

permitirá una protección de hasta 4 mil millones de dólares contra la 

volatilidad en los precios de los alimentos para agricultores, productores y 

consumidores en los países en desarrollo. 
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− Mediante su Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos 

(GFRP, por sus siglas en inglés) está otorgando 1 mil 500 millones de dólares 

para ayudar a unos 40 millones de personas. 

− Está aumentando su gasto en agricultura a entre 6 mil millones de dólares y 8 

mil millones de dólares al año, de los 4 mil 100 millones de dólares que 

entregó en 2008. 

− Está ofreciendo respaldo al Programa Mundial para la Agricultura y la 

Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés), creado por el Grupo 

del Banco Mundial en abril de 2010 a solicitud del G-20 con el fin de apoyar 

planes de seguridad alimentaria y agrícola liderados por los países y la 

promoción de inversiones entre pequeños agricultores. A la fecha, seis países y 

la Fundación Gates han comprometido unos 971.5 millones de dólares durante 

los próximos tres años, de los cuales han sido desembolsados 571 millones de 

dólares. 

− Está coordinando acciones con los organismos de las Naciones Unidas (ONU) 

por medio del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la 

Seguridad Alimentaria y con organizaciones no gubernamentales. 

− Está apoyando al Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR, por sus siglas en inglés), que ayudó a establecer en 

1971.  En 2008, el CGIAR con el respaldo del Banco Mundial y otros donantes 

lanzó un proceso de reformas, el cual finalizó con la adopción de una estrategia 

integral que determina los nuevos programas mundiales de investigación y un 

nuevo modelo de financiamiento que prepara el CGIAR para absorber y atraer 

más recursos teniendo como meta un presupuesto anual de 1 mil millones de 

dólares para 2013, al cual el Banco contribuye con 50 millones de dólares al 
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año. El aumento del financiamiento para las investigaciones mundiales en este 

ámbito es crucial dada la necesidad de incrementar la producción agrícola en 

70% para 2050 y desarrollar nuevas variedades para los agricultores en un 

lapso de cinco a 10 años. 

 
Fuente de información: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23037
086~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html 

SECTOR SECUNDARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Secundarias (INEGI) 

El 22 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Secundarias 

(integradas por la minería; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final; construcción, e industrias manufactureras) registró un incremento 

de 3.4% en el tercer trimestre de este año respecto a igual trimestre de 2010.  
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El incremento en el PIB de las Actividades secundarias fue derivado de alzas en tres 

de los cuatro sectores que las conforman: la construcción creció 5.3%; la electricidad, 

agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 5.2% y las industrias 

manufactureras 4.6%; en cambio la minería disminuyó 3.6% (la petrolera retrocedió 

3.9% y la no petrolera 2.6%), en el tercer trimestre del presente año. 

 

Cabe destacar que el PIB de las Actividades Secundarias, durante el lapso enero-

septiembre del presente año, creció 4.0% con respecto al mismo período del año 

anterior. 
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PIB Sector Manufacturero 

Durante el tercer trimestre de 2011, el PIB del sector manufacturero creció 4.6% con 

respecto al mismo período del año anterior. 
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Al interior de las industrias manufactureras, se elevó la producción de los subsectores 

de fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria; productos metálicos; 

industrias metálicas básicas; maquinaria y equipo; industria del plástico y del hule; 

productos a base de minerales no metálicos; industria de las bebidas y del tabaco, e 

industria química, entre otros. 

Asimismo, durante los tres primeros meses del presente año, el PIB del sector 

manufacturero se elevó 5.6% con respecto al mismo período del año anterior. 
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Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/PIB%20a%20precios
%20constantes/2011/noviembre/comunica.pdf 

Inauguración de la Semana Nacional de la Pequeña 
y  Mediana  Industria  (Presidencia de la República) 

El 7 de noviembre del 2011, la Presidencia de la República informó que el Titular del 

Ejectivo inauguró la Semana Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) 

donde, entre otras actividades, se dan a conocer las oportunidades de financiamiento 

ofrecidas por el gobierno a dicho sector. 

En su participación, el Mandatario informó que las PYMES representan más del 99% 

de las unidades económicas en México y que generan 35% del Producto Interno 

Bruto. Asimismo, señaló que son las principales empleadoras del país, al contribuir 
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con siete de cada diez empleos, y que son la clave para el fortalecimiento del mercado 

interno y para equilibrar el desarrollo regional. 

Posteriormente, el Presidente precisó las medidas que, durante su administración, se 

han implementado para dar un impulso sin precedentes a las PYMES, las cuales 

juegan un papel fundamental al mantener el dinamismo económico en México pese a 

la crisis internacional: 

⎯ Programas de garantías. A través de ellos, se han otorgado créditos a las 

PYMES por más de 280 mil millones de pesos, con lo que se ha 

beneficiado a casi 344 mil empresas. 

⎯ Meta de compras de gobierno. La meta fijada para 2011 fue comprar     

72 mil millones de pesos a las PYMES y, al mes de septiembre, 80% de la 

meta, más de 50 mil millones de pesos, fue alcanzada. Para 2012, la meta 

de compras de gobierno aumentará en 15%, es decir, se comprarán más de 

83 mil millones de pesos a PYMES. 

⎯ Reforma regulatoria. La eliminación de más de 16 mil normas y más de 

2 mil trámites innecesarios en el gobierno federal redujo los costos 

administrativos para constituir una empresa. 

Por último, el Primer Mandatario también informó que, durante el mes de octubre, se 

crearon más de 123 mil nuevos empleos formales y el acumulado, en lo que va del 

año, asciende a 727 mil nuevos empleos. 

Fuente de información: 
http://www.presidencia.gob.mx/2011/11/inauguracion-de-la-semana-nacional-de-la-pequena-y-mediana-
empresa/ 
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Resultados y Avances de la Nueva Estrategia 
Integral de Fomento a las PyME (SE) 

El 8 de noviembre de 2011, la Secretaría de Economía (SE) difundió que su Titular 

presentó el informe de los resultados y avances alcanzados con la nueva Estrategia 

Integral de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) a seis 

meses de su instrumentación. 

En el marco de la Semana Nacional PYME, el Secretario de Economía aseguró que la 

prioridad de la Secretaría que dirige es elevar el impacto de sus acciones para mejorar 

los programas de financiamiento, apertura de negocios y de acceso a la capacitación 

empresarial. 

Ante líderes empresariales y emprendedores reunidos en el Centro Banamex, destacó 

que la Estrategia puesta en marcha por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa contiene cambios sustantivos que permitirán una asignación más eficiente de 

los recursos públicos y una mayor eficiencia en su ejercicio, en beneficio de las 

empresas beneficiarias. 

Acompañado por el Subsecretario para las PYME, el Secretario de Economía informó 

que con esta Estrategia se mejoró la atención para los emprendedores y sus empresas, 

al reducir los tiempos de dictaminación de las solicitudes que se presentan al Consejo 

Directivo del Fondo PYME, al pasar de 30 a menos de 15 días. Se incrementó 

también la atención directa a los emprendedores a través de los 205 Centros México 

Emprende. 

“Nos comprometimos pasar de los 23 mil emprendedores atendidos en 2010 a 70 mil 

en este año, objetivo que ya hemos alcanzado. Esperamos cerrar el año con 77 mil 

empresas y emprendedores, lo que nos permitirá superar nuestro objetivo en 10%”, 

dijo. 
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Precisó que, en segundo lugar, se estableció la necesidad de modificar los procesos 

operativos para hacerlos más efectivos y transparentes, y una de las propuestas 

consistió en modificar las reglas para la entrada y permanencia de organismos 

intermedios para facilitar la gestión de proyectos para las PYME. 

Producto de esta decisión, el 8 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) los cambios para contar con reglas más claras y criterios más 

transparentes. 

Respecto al compromiso asumido en mayo para que el Consejo Directivo del Fondo 

PYME sesionara de manera semanal a fin de acelerar la evaluación de los proyectos, 

el titular de la SE dijo que esto se ha cumplido, lo que ha permitido cerrar con 44 

proyectos mensuales, en promedio, cuando en 2010 era de menos de 20. 

Destacó también que a partir del 2012 se contará con un nuevo Sistema de 

Transparencia del Fondo Pyme, construido sobre una base tecnológica que optimizará 

los procesos evitando la recaptura de información y la duplicidad de funciones. 

En su intervención, el funcionario destacó que esta nueva Estrategia incluye también 

el apoyo a diversos sectores estratégicos que recibían poca atención de parte de la 

banca comercial, como la industria de la construcción, los emprendedores o las Pymes 

turísticas, entre otros. 

En materia de financiamiento, dijo que se ha trabajado en este período para que los 

recursos sean más competitivos, a menores tasas y a plazos más accesibles. 

Explicó que el compromiso fue alcanzar una tasa menor al 12% anual para una de 

cada tres empresas apoyadas en el Sistema Nacional de Garantías, la cual se ha 

cumplido, ya que a septiembre, el 57% del crédito impulsado se contrató a tasas de 

interés del 12% o menos. 
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“Esta tasa preferencial se aplica hasta el momento para un 27% de todas las empresas 

apoyados por la Secretaría de Economía a través del Sistema Nacional de Garantías, 

Capital Semilla y Equipamiento”, dijo. 

Destacó también el trabajo realizado para fortalecer los programas con mayor impacto 

en el empleo, como son el Nacional de Emprendedores, el Nacional de Franquicias y 

el Sistema de Garantías, lo cual ha permitido incentivar la generación de 85 mil 565 

empleos, superando la meta fijada de 85 mil fuentes de trabajo. 

Aclaró que a esta cifra se le deberá sumar los puestos de trabajo que se generarán en 

este año con los proyectos de infraestructura como son los parques industriales y 

tecnológicos. 

Respecto a las empresas, dijo que en lo que va del año se han apoyado proyectos que 

han permitido crear 10 mil 47 empresas, superando la meta inicial, que era de 10 mil. 

Consideró que los cambios instrumentados a partir de esta nueva Estrategia deben 

complementarse con el apoyo de los empresarios, ya que las políticas públicas tienen 

mayor éxito cuando encuentran en la evaluación una alternativa de mejora. 

Fuente de información: 
http://www.economia.gob.mx/index.php/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/6761-boletin-256 

Industria Minerometalúrgica en México 
durante agosto de 2011 (INEGI) 

El 31 de octubre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó los resultados, para el octavo mes del presente año, de la estadística que 

mensualmente recaba en las empresas del sector minero en México. 
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Con cifras desestacionalizadas, la Producción Minerometalúrgica del país (referida a 

las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos 

y no metálicos) cayó 1.10% en agosto de 2011 con relación a julio pasado.  

 

 

En su comparación anual, la Producción Minerometalúrgica del país creció 16.9% en 

términos reales en el octavo mes del año en curso respecto a igual mes de un año 

antes. Este comportamiento se asoció al desempeño heterogéneo entre los distintos 

metales y minerales que la componen: aumentó la de cobre, carbón no coquizable, 

plomo, oro, azufre y fluorita; en tanto que disminuyó la de yeso, pellets de fierro, 

zinc, plata y la de coque en el mes de referencia. 
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PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA DURANTE AGOSTO 
-Toneladas*- 

 

Productos 2010 2011 

Variación 
porcentual respecto 

al mismo mes del 
año anterior 

Cobre 19 577 36 099 84.4 
Carbón no coquizable 1 081 398 1 605 437 48.5 
Plomo 14 050 16 209 15.4 
Oro 6 363 6 753 6.1 
Azufre 80 496 83 295 3.5 
Fluorita 88 231 90 580 2.7 
Coque 144 100 143 071 -0.7 
Plata 321 131 317 780 -1.0 
Zinc 43 010 39 813 -7.4 
Pellets de fierro 665 541 602 849 -9.4 
Yeso 336 541 230 547 -31.5 
* Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 
FUENTE: INEGI. 

 

A continuación se detalla la evolución anual por grupos de metales y minerales, así 

como la producción minera por entidad federativa, durante el octavo mes de 2011.  

Metales Preciosos  

Entre los Metales Preciosos (utilizados para fines industriales, acuñación de moneda y 

joyería), la producción de oro se incrementó 6.1% en agosto del año en curso respecto 

a igual mes de 2010 al obtener 6 mil 753 kilogramos, mientras que la de plata alcanzó 

317 mil 780 kilogramos, mostrando una disminución anual de 1.0 por ciento.  

Metales Industriales no Ferrosos  

En los Metales Industriales no Ferrosos (se emplean principalmente, en la industria 

manufacturera para la fabricación de tuberías y tubos, entre otros productos), la 

producción de cobre aumentó 84.4%, al situarse en 36 mil 99 toneladas y la de plomo 

subió 15.4% con 16 mil 209 toneladas, en tanto que la del zinc se redujo 7.4% a tasa 

anual con 39 mil 813 toneladas.  



Condiciones Generales de la Economía      177 

Metales y Minerales Siderúrgicos  

Al interior de los Metales y Minerales Siderúrgicos (destinados básicamente a la 

fabricación de acero), la producción de carbón no coquizable creció 48.5%, logrando 

1 millón 605 mil 437 toneladas; en cambio la de pellets de fierro retrocedió 9.4% con 

602 mil 849 toneladas y la de coque fue menor en 0.7% al producir 143 mil 71 

toneladas en agosto pasado.  

Minerales no Metálicos  

Respecto a los Minerales no Metálicos (se usan para la elaboración de insecticidas, 

fertilizantes, productos químicos, petróleo y petroquímica), la producción de azufre 

fue de 83 mil 295 toneladas, nivel superior en 3.5% a tasa anual y la de fluorita se 

elevó 2.7% al sumar 90 mil 580 toneladas; por el contrario, la de yeso cayó 31.5% 

con 230 mil 547 toneladas, comparada con la del mismo mes de un año antes.  

Producción Minera por Entidad Federativa  

La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades 

de extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) presentó los 

siguientes resultados durante agosto de 2011: la mayor producción de oro se obtuvo 

en Sonora que aportó 31.7% del total nacional, Chihuahua 19.9%, Zacatecas 15.7%, 

Guerrero 10.2%, Durango 9.9% y San Luis Potosí 7.9%; en tanto que Guanajuato, 

Estado de México, Querétaro, Sinaloa y otras entidades produjeron en forma conjunta 

4.7 por ciento.  

El 75.9% de la extracción y beneficio de plata se concentró en cuatro estados: 

Zacatecas que contribuyó con 37.5%, Chihuahua 19.8%, Durango 10.7% y Sonora 

7.9%; mientras que el 24.1% se realizó en Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, 
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Guerrero, Jalisco, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y otros 

estados.  

Por lo que se refiere a la producción de plomo, sobresalió la de Zacatecas con 50.4%, 

Chihuahua 26.4% y Durango con 7.1%; por su parte, Guerrero, Estado de México, 

San Luis Potosí, Sinaloa y otras entidades generaron 16.1% en el mes en cuestión. La 

producción de cobre se llevó a cabo principalmente en Sonora con una participación 

de 79.2%, le siguió Zacatecas con 8.2%, San Luis Potosí 4.8% y Chihuahua con 

2.8%. El 5% restante se registró en Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán 

de Ocampo, Querétaro y otras entidades.  

En cuanto a la extracción y beneficio de zinc, la de Zacatecas significó 41.4% del 

total nacional, Chihuahua 21.5%, San Luis Potosí 10.2% y Guerrero 7.8%. El 

complemento de 19.1% se originó de manera agregada en los estados de Durango, 

Estado de México, Querétaro, Sinaloa y otros estados.  

La totalidad de la producción de coque se logró en Coahuila de Zaragoza; la de fierro 

en los estados de Coahuila de Zaragoza, Colima y Michoacán de Ocampo con 

participaciones de 40.1, 22.8 y 20.1% en ese orden; el 17% restante lo obtuvo 

Chihuahua, Durango y otros estados.  

El azufre se produjo en los estados de Tabasco, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas 

con 39.1, 23, 12.1 y 9.7%, respectivamente; una proporción inferior correspondió a 

Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave, acumulando 16.1 por 

ciento. Por lo que toca a la fluorita, San Luis Potosí generó el 88.5% y Coahuila de 

Zaragoza 11.5% en el mes de referencia.  
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Resultados durante enero-agosto de 2011  

El Índice de Volumen Físico de la industria minerometalúrgica se incrementó 18.8% 

en los primeros ocho meses del año respecto a igual lapso de 2010, derivado de una 

mayor producción de cobre, carbón no coquizable, yeso, plata, plomo, oro, fluorita, 

zinc, coque y pellets de fierro; mientras que la de azufre descendió en el período de 

referencia. 

 

 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Industria%20minero
metalurgica/2011/octubre/comunica.pdf 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, octubre de 2011 (INEGI) 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero 

Cifras durante octubre de 2011 

El 4 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer las Expectativas Empresariales durante octubre de 2011 con relación a 

variables importantes en su proceso productivo, como son: 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. La periodicidad de esta información es mensual y se 

elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

(EMOE).  

Datos mensuales con cifras desestacionalizadas 

Con base en cifras desestacionalizadas, los indicadores sobre las expectativas de los 

empresarios durante octubre de este año descendieron respecto al mes anterior para 

los siguientes rubros: Producción (2.26 puntos), Utilización de planta y equipo (2.63 

puntos) y Demanda nacional de sus productos (1.35 puntos); mientras que aumentaron 

las de Exportaciones (2.19 puntos) y las del Personal ocupado (0.43 puntos) respecto 

a septiembre. 

En las siguientes gráficas se presenta la evolución de estos indicadores: 



Condiciones Generales de la Economía      181 

 

 

 

Los indicadores que muestran las expectativas sobre la Inversión en planta y equipo e 

Inventarios de productos terminados crecieron 0.04 y 0.23 puntos en ese orden, en 

octubre pasado con relación al mes inmediato anterior. 
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Con cifras desestacionalizadas, los indicadores que reflejan las expectativas de los 

empresarios sobre los Precios de venta y los Precios de insumos disminuyeron 0.22 y 

0.21 puntos, respectivamente, en octubre de este año comparados con el mes 

precedente. 
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Cifras originales 

En su comparación anual, las expectativas para el décimo mes de 2011 fueron 

favorables respecto a las de hace un año con relación a la Utilización de planta y 

equipo, Demanda nacional de sus productos, Exportaciones, Inversión en planta y 

equipo, e Inventarios de productos terminados, lo que se traduce en un aumento de sus 

indicadores. En cambio, las de Producción y las del Personal ocupado descendieron 

respecto a octubre de 2010. 

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES 

Indicadores Octubre Diferencia 
en puntos1/ 2010 2011p/ 

a) Producción 55.4 55.0 -0.4 
b) Utilización de planta y equipo 53.1 55.2 2.1 
c) Demanda nacional de sus productos 55.1 55.6 0.5 
d) Exportaciones 52.2 56.0 3.8 
e) Personal ocupado 51.8 51.5 -0.3 
f) Inversión en planta y equipo 50.2 56.4 6.1 
g) Inventarios de productos terminados 51.1 52.0 0.9 
h) Precios de venta 50.8 54.8 4.0 
i) Precios de insumos 54.5 55.3 0.8 

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. 

 

Por lo que se refiere a los indicadores sobre precios, éstos registraron un crecimiento 

anual en octubre de este año. 

A continuación se presenta la evolución de las expectativas empresariales para cada 

uno de los indicadores al décimo mes de 2011. 
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Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%
20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2011/noviembre/comunica1.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros a octubre de 2011 (INEGI) 

El 4 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y el Banco de México (Banxico) dieron a conocer el Indicador de Pedidos 

Manufactureros (IPM), con cifras a octubre de 2011. Dicho indicador se deriva de 

integrar las expectativas de los directivos empresariales del sector referido con 

relación a cinco variables que capta la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

(EMOE). Éstas cubren la siguiente secuencia del proceso productivo de la actividad 

manufacturera: volumen esperado de pedidos, producción esperada, niveles esperados 

de personal ocupado, oportunidad en la entrega de insumos por parte de los 

proveedores e inventarios de insumos. 
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Indicador de Pedidos Manufactureros por componentes 

En octubre de 2011, el IPM medido con datos desestacionalizados disminuyó 0.25 

puntos con relación al nivel del mes inmediato anterior. 

 

 

Con cifras desestacionalizadas, el componente del IPM que se refiere al volumen 

esperado de pedidos registró un avance mensual de 0.16 puntos, el del volumen 

esperado de la producción disminuyó 0.84 puntos, el del nivel esperado del personal 

ocupado aumentó 0.32 puntos y el correspondiente a los inventarios de insumos 

creció 0.21 puntos. 

Con la información disponible a la fecha, el indicador que da cuenta de la oportunidad 

en la entrega de insumos por parte de los proveedores no presenta un comportamiento 

estacional. En la medida en que se cuente con un mayor número de observaciones y 

eventualmente se detecte un patrón estacional, este componente se reportaría en dicho 
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formato. Este indicador parcial, en octubre de 2011, se incrementó 0.66 puntos 

respecto al mes previo. 

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento en los últimos años de las series 

desestacionalizadas y tendencias-ciclo de los componentes que integran el Indicador 

de Pedidos Manufactureros: 
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El Indicador de Pedidos Manufactureros registró 53.6 puntos en su serie original en 

octubre de 2011, lo que representa un aumento de 0.7 puntos respecto al mismo mes 

de 2010. 

 

La variación anual que exhibió el IPM durante el décimo mes de este año fue 

resultado de la combinación de incrementos en tres de los cinco componentes que 

integran este indicador y de la disminución de uno, en tanto que el subíndice restante 

permaneció sin cambio. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Indicadores Octubre Diferencia 
en puntos1/ 2010 2011p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.9 53.6 0.7 
a) Pedidos 55.7 55.8 0.0 
b) Producción 54.0 55.0 1.0 
c) Personal Ocupado 51.5 51.5 -0.1 
d) Oportunidad de la Entrega de Insumos de los 

Proveedores 
48.1 49.9 1.8 

e) Inventarios de Insumos 51.2 53.1 2.0 
Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 
1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 
p/ Dato preliminar. 
FUENTE: INEGI. 
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Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Respecto al Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de 

actividad, en octubre de 2011, el de Alimentos, bebidas y tabaco aumentó 0.5 puntos 

respecto al mismo mes del año anterior en su serie original; el de Derivados del 

petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule disminuyó 0.3 puntos; 

el de Minerales no metálicos y metálicas básicas, y el de Equipo de computación, 

accesorios electrónicos y aparatos eléctricos crecieron 1.7 puntos de manera 

individual, y los de Equipo de transporte; Productos metálicos, maquinaria, equipo y 

muebles, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 

registraron un avance de 0.8 puntos cada uno. 

 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  
SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Grupos Octubre Diferencia 
en puntos1/ 2010 2011p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.9 53.6 0.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 51.9 52.5 0.5 
Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y 
del hule 53.1 52.8 -0.3 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.3 54.0 1.7 
Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 52.1 53.8 1.7 
Equipo de transporte 54.9 55.7 0.8 
Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 51.1 51.9 0.8 
Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 52.9 53.7 0.8 
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/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%
20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2011/noviembre/comunica3.pdf 
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Indicador de Confianza del Productor a octubre de 2011 (INEGI) 

El 4 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Indicador de Confianza del Productor (ICP), con cifras a octubre de 

2011; el indicador está constituido por la percepción que tienen los directivos 

empresariales del sector manufacturero sobre la situación económica que se presenta 

en el país y en su empresa. Su periodicidad es mensual y se elabora con base en los 

resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). 

Indicador de Confianza del Productor por componentes 

En su comparación mensual, con cifras desestacionalizadas, el ICP se redujo 0.38 

puntos en octubre de 2011 con relación al nivel del mes inmediato anterior. 
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Datos mensuales4 sobre la opinión del productor respecto a los componentes parciales 

que conforman el ICP mostraron el siguiente comportamiento: el que da cuenta de si 

éste es el momento adecuado para invertir descendió 1.70 puntos y el que hace 

referencia a la situación económica presente de la empresa disminuyó 0.99 puntos, 

mientras que el que mide la situación económica futura de la empresa creció 

ligeramente en 0.02 puntos, en sus datos originales durante octubre con relación a 

septiembre pasado. 

Con la información disponible a la fecha, el indicador que capta la apreciación sobre 

la situación económica presente del país retrocedió 0.58 puntos según cifras 

desestacionalizadas. El indicador que hace mención a la situación económica futura 

del país en el décimo mes de 2011 cayó 0.40 puntos respecto al mes precedente. Este 

indicador parcial no presenta un comportamiento estacional, pero sí está influido por 

el efecto de la frecuencia de los días de la semana. 

Las gráficas siguientes muestran el comportamiento y tendencias de los componentes 

que integran al Indicador de Confianza del Productor: 

 

                                                 
4 Con la información disponible a la fecha, tres componentes del ICP no presentan un patrón de estacionalidad 

definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto; en estos casos, la comparación del mes 
en cuestión respecto al inmediato anterior se hace utilizando 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. En cuanto al ICP y el indicador sobre la situación económica presente del país, 
éstos son sujetos a desestacionalización; el referente a la situación económica futura del país, si bien no 
presenta un patrón estacional, sí está influido por el efecto de la frecuencia de los días de la semana, por lo que 
para su comparación mensual se utiliza la serie ajustada por dicho efecto. 
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En su comparación anual, el Indicador de Confianza del Productor se situó en 53 

puntos durante octubre de este año, nivel inferior en 2.8 puntos respecto al de igual 

mes de 2010, cuando fue de 55.8 puntos. 

 

La disminución anual del ICP en el décimo mes de 2011 resultó de las caídas en sus 

cinco componentes parciales, los cuales se precisan en el cuadro siguiente. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA DEL PRODUCTOR 

Indicadores Octubre Diferencia 
en puntos1/ 2010 2011p/ 

Indicador de Confianza del Productor 55.8 53.0 -2.8 
a) Momento adecuado para invertir 44.4 42.9 -1.5 
b) Situación económica presente del país 53.3 51.1 -4.2 
c) Situación económica futura del país 59.4 55.2 -4.2 
d) Situación económica presente de la empresa 57.3 55.0 -2.2 
e) Situación económica futura de la empresa 62.8 60.7 -2.1 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes 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 del Productor por grupos de subsectores de actividad 

En octubre del presente año, el ICP registró reducciones anuales en los siete grupos de 

subsectores, destacando el de Equipo de computación, accesorios electrónicos y 

aparatos eléctricos con 6.1 puntos menos; Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, 

madera, papel y otras 4.4 puntos; Equipo de transporte 4 puntos, y los de Derivados 

del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule, y Productos 

metálicos, maquinaria, equipo y muebles con 3.3 puntos menos cada grupo, en el 

período de referencia. 

INDICADOR DE CONFIANZA DEL PRODUCTOR POR GRUPOS DE SUBSECTORES 
DE ACTIVIDAD 

Grupos Octubre Diferencia 
en puntos1/ 2010 2011p/ 

Indicador de Confianza del Productor 55.8 53.0 -2.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 53.5 52.5 -1.0 
Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y 
del hule 57.7 54.5 -3.3 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.6 52.1 -0.5 
Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos 55.3 49.2 -6.1 
Equipo de transporte 61.7 57.7 -4.0 
Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 54.0 50.8 -3.3 
Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 50.8 46.3 -4.4 
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/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%
20Opinion%20del%20Sector%20Manufacturero/2011/noviembre/comunica2.pdf 

México ocupa lugar 20 en el Índice 
de Complejidad Económica (SE) 

El 28 de octubre de 2011, la Secretaría de Economía (SE) informó acerca de la 

publicación del Índice de Complejidad Económica, desarrollado por el Centro de 

Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, en colaboración con el 
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Medialab del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre los aspectos más 

relevantes se mencionan los siguientes: 

Dentro de una muestra de 128 países, México se colocó como el mejor país calificado 

de Latinoamérica y el Caribe y por encima de los BRIC. 

Este índice mide los conocimientos y capacidades productivas acumuladas en un país, 

que le permiten producir bienes con un alto grado de sofisticación. 

A continuación se presenta la información. 

México ocupó el lugar 20, dentro de una muestra de 128 países, en el Índice de 

Complejidad Económica. Este estudio, insertado en el “Atlas de la Complejidad 

Económica” (The Atlas of Economic Complexity), mide los conocimientos y 

capacidades productivas acumuladas en un país que le permiten producir bienes con 

un alto grado de sofisticación. 

México es el país de Latinoamérica y el Caribe mejor posicionado en el Índice; el 

siguiente país de la región con mejor posición es Panamá (30). Adicionalmente, 

México se encuentra por encima de todos los países BRIC: Brasil (52), Rusia (46), 

India (51) y China (29). 

La premisa de este estudio es que en la medida en que un país acumule conocimiento 

y capacidades productivas y sea capaz de transferirlas, éste contará con las 

condiciones para producir bienes con un mayor valor agregado y en consecuencia, 

lograr una mayor prosperidad. 

Es importante resaltar que este conocimiento y capacidades no sólo se obtienen 

mediante un sistema formal de educación, sino que también el campo de trabajo y el 

entorno económico juegan un papel fundamental en ello. 
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Las variables utilizadas en la medición de este índice son básicamente dos: diversidad 

y ubicuidad. La diversidad mide la variedad de productos que un país exporta. Es 

decir, entre más variada sea la canasta de productos exportables, éste recibirá un 

puntaje mayor. 

Por otro lado, la ubicuidad mide el grado de especialización que requiere cada uno de 

esos productos. Si un producto es altamente sofisticado y exportado por un número 

reducido de países, esos países recibirán un mayor puntaje. 

Con base en los resultados del estudio, se puede concluir que México exporta una 

gran variedad de productos en relación con el resto del mundo. También, se puede 

decir que el grado de especialización y conocimientos requeridos en su elaboración es 

alto, ya que pocos países son capaces de producir algunos de los productos que 

México exporta. 

Un claro reflejo de lo anterior es que para México las exportaciones de alta tecnología 

representan alrededor del 22% del total de las exportaciones manufactureras. Mientras 

que el promedio de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), como ejemplo, es alrededor del 19 por ciento. 

Fuente de información: 
http://www.economia.gob.mx/index.php/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/6684-
boletin246 
Para ver el documento completo: 
http://atlas.media.mit.edu/  

Inversión Fija Bruta, a agosto de 2011 (INEGI) 

El 10 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México, con cifras 

durante agosto de 2011. A continuación se presenta la información. 
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Inversión Fija Bruta Total 

Con base en cifras desestacionalizadas la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) se redujo 0.44% en agosto de este año respecto al nivel registrado en el 

mes precedente. 

 

Por componentes de la Inversión Fija Bruta, las cifras ajustadas por estacionalidad 

indican que los gastos realizados en maquinaria y equipo total descendieron 0.05% 

(los de origen importado cayeron 0.82%, mientras que los nacionales crecieron 

0.32%), y los de construcción disminuyeron 0.47% durante agosto de este año 

respecto al mes inmediato anterior. 
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En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta aumentó 

10.6% en agosto del presente año con relación a la de igual mes de 2010.  
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Por componentes, los resultados fueron los siguientes: 

Maquinaria y equipo total 

La inversión fija bruta en maquinaria y equipo total creció 21.4% a tasa anual durante 

el octavo mes de 2011. 

A su interior, los gastos de origen importado se elevaron 23.5% en el mes en cuestión, 

como consecuencia de los incrementos anuales en las adquisiciones de aparatos 

mecánicos, calderas y sus partes; máquinas y material eléctrico; vehículos terrestres y 

sus partes; instrumentos y aparatos de óptica y médicos; vehículos y material para 

vías férreas; aeronaves y sus partes, y barcos y artefactos flotantes, principalmente. 

En cuanto a los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional, éstos ascendieron 

16.4% en agosto pasado frente a los de igual mes de 2010, debido al alza en las 

compras de automóviles y camionetas; camiones y tractocamiones; equipo 

ferroviario; maquinaria y equipo agrícola; “otros instrumentos de navegación, 

medición, médicos y de control”; maquinaria y equipo para la industria extractiva; 

motores de combustión interna, turbinas y transmisiones; maquinaria y equipo para la 

industria del hule y del plástico; aparatos telefónicos; equipo y aparatos de 

distribución de energía eléctrica, y equipo para soldar y soldaduras, básicamente. 
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Construcción 

Los gastos realizados en esta actividad en agosto de este año obtuvieron una variación 

de 3.9% respecto a los del mismo mes de un año antes, derivado de mayores obras de 

edificación de vivienda; inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; naves y 

plantas industriales; construcción de carreteras, puentes y similares; obras de 

urbanización; obras marítimas, fluviales y subacuáticas; sistemas de distribución de 

petróleo y gas; obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, 

y obras de generación y conducción de energía eléctrica, entre otras. 

Resultados durante enero-agosto de 2011 

La Inversión Fija Bruta aumentó 8.9% durante los ocho primeros meses de este año 

con relación al mismo lapso de 2010. Los resultados por componentes son los 

siguientes: los gastos en maquinaria y equipo total avanzaron 19.5% (los de origen 
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nacional 17.7% y los importados 20.3%), y en la construcción se incrementaron 2.9% 

en igual período. 

 

 

INVERSIÓN FIJA BRUTA A JULIO DE 2011 
-Variación porcentual real respecto al mismo período  

del año anterior- 
Concepto Agosto Ene-Ago 

Inversión Fija Bruta 10.6 8.9 

Maquinaria y Equipo 21.4 19.5 

   Nacional 16.4 17.7 

   Importado 23.5 20.3 

Construcción 3.9 2.9 
FUENTE: INEGI.   

 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indicadores%20de%
20la%20inversion%20fija%20bruta/2011/noviembre/comunica.pdf 
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Indicador IMEF del Entorno Empresarial 
Mexicano, octubre de 2011 (IIEEM) 

El 3 de noviembre de 2011, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

presentó su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) a octubre de 

2011. De acuerdo con la información generada con este indicador, el IMEF asevera 

que la “desaceleración observada en las manufacturas no se replica en comercio y 

servicios”. A continuación se presenta la información. 

Resultados principales 

⎯ El Indicador IMEF Manufacturero se redujo en 1.8 puntos respecto al mismo 

mes del año anterior, para cerrar en 51.4 puntos, con lo cual acumuló cuatro 

meses consecutivos de registrar disminuciones en términos anuales. Por su 

parte, la serie ajustada por estacionalidad mostró un incremento de 0.3 puntos 

respecto del mes previo, para ascender a 50.7 puntos y la serie tendencia-ciclo 

mantuvo la trayectoria descendente que inició en marzo del año en curso al 

cerrar en 50.5 puntos. Así, esta información confirma la expectativa de que el 

sector manufacturero mexicano seguirá creciendo en el corto plazo, pero lo 

hará con mayor lentitud. 

⎯ El Indicador IMEF No Manufacturero aumentó 0.8 puntos respecto al mismo 

mes del año previo para cerrar en 53 puntos. La serie desestacionalizada de 

este indicador mostró un aumento de 2.3 puntos en comparación con el mes 

anterior, para ascender a 52.8 puntos y la serie tendencia-ciclo mostró una 

ligera mejoría en el mes, con la cual parece confirmarse una tendencia lateral 

de este indicador alrededor de los 53 puntos. 

De esta manera, se confirma la expectativa de que el sector no manufacturero, que 

está integrado por empresas dedicadas al comercio y a la prestación de servicios, 
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continuará expandiéndose en los próximos meses y lo hará con un dinamismo 

similar al que ha mostrado en meses anteriores. 

  INDICADORES IMEF MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO

Tendencia IMEF Manufacturero
Tendencia IMEF No Manufacturero
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El Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero descendió a 51.4 puntos en octubre, 1.8 puntos por 

debajo del nivel observado en el mismo mes del año anterior registrando por cuarto 

mes consecutivo una disminución en términos anuales. A pesar de ello, el nivel del 

indicador se ubicó por encima del umbral de 50 puntos, como lo ha hecho desde 

agosto de 2009, lo que indica que la actividad económica en el sector manufacturero 

mexicano continuará expandiéndose en el futuro próximo. 

Los cinco subíndices del Indicador IMEF Manufacturero disminuyeron en octubre en 

comparación con el anual. Nuevos Pedidos disminuyó 0.8 puntos y se ubicó en 53.5 

puntos; Producción disminuyó 3.0 puntos y cerró en 52.6 puntos; Empleo disminuyó 

2.7 puntos para quedar en 50.9 puntos; Entrega de Productos se redujo en 1.4 puntos y 

se ubicó en 49.1 puntos; y, finalmente, Inventarios disminuyó 1.0 punto y quedó en 

50.9 puntos. Obsérvese que los subíndices de mayor ponderación, es decir, Nuevos 

Productos, Producción y Empleo, registraron lecturas por encima del umbral de 50 
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puntos, lo que contribuye a la expectativa de que la expansión del sector 

manufacturero se mantendrá en el corto plazo, aunque a un ritmo menor. 

En su análisis de la coyuntura económica, el Comité Técnico del Indicador IMEF 

reconoció que el entorno internacional, y en particular el de la economía 

estadounidense, muestra signos de debilidad. Los indicadores del sector vivienda, de 

confianza del consumidor y de empleo en Estados Unidos de Norteamérica se 

mantienen en niveles históricamente bajos. Asimismo, los precios de las materias 

primas reflejan un debilitamiento de la actividad económica mundial. Por lo que 

respecta a la economía nacional, los indicadores de actividad económica parecen 

haber comenzado a mostrar una moderación del sector manufacturero, mientras que la 

industria de la construcción continúa fortaleciéndose. Por último, el Comité puso 

atención en las cifras de comercio internacional, que reflejan a septiembre una 

disminución en la velocidad de expansión de las exportaciones e importaciones y, en 

particular, una caída fuerte de las importaciones de capital. 

  INDICADOR IMEF MANUFACTURERO
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El análisis de la serie ajustada por estacionalidad del Indicador IMEF Manufacturero 

muestra un ligero repunte del indicador en octubre en comparación con septiembre. 

Sin embargo, el mismo indicador ajustado por tamaño de empresa registra una ligera 
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caída en el mismo período de comparación. (En ambos casos el cambio en valor 

absoluto equivale a 0.3 puntos). Por otra parte, la información de octubre del 

indicador tendencia-ciclo del Indicador IMEF Manufacturero confirmó la trayectoria 

descendente que inició este indicador en marzo del 2011. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 
- Serie desestacionalizada - 

Mes 2011 Índice 

Ajustado 
por 

tamaño de 
empresa 

Nuevos 
pedidos Producción Empleo 

Entrega 
de 

productos 
Inventarios

Junio 52.8 53.7 54.0 54.7 52.0 47.6 53.1 
Julio 49.9 52.5 52.4 51.6 50.4 47.8 52.6 
Agosto 51.2 53.3 54.0 51.5 50.2 49.8 51.2 
Septiembre 50.4 53.0 53.1 50.4 49.4 48.4 50.9 
Octubre 50.7 52.7 53.8 51.1 49.7 49.1 50.9 

FUENTE: IMEF 
 

En conclusión, el Indicador IMEF Manufacturero confirma que la actividad 

manufacturera en México se encuentra en una fase de desaceleración, aun cuando 

todavía anticipa que el sector manufacturero continuará creciendo. Naturalmente, un 

debilitamiento más severo de la economía estadounidense traería consigo un mayor 

deterioro de la actividad económica del sector manufacturero de la economía 

mexicana. 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

El Indicador IMEF No Manufacturero registró 53.0 puntos en octubre, 0.8 puntos por 

encima del nivel observado en el mismo mes del año previo, regresando a un nivel 

superior al umbral de 50 puntos (en septiembre pasado este indicador había 

disminuido a 49.5 puntos, luego de 25 meses consecutivos de haber permanecido por 

encima del umbral referido). 
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Tres de los cuatro subíndices del Indicador IMEF No Manufacturero aumentaron en 

octubre en comparación anual. Nuevos Pedidos aumentó 2.0 puntos y cerró en 57.5 

puntos; Producción aumentó 1.6 puntos y cerró en 56.3 puntos; y Empleo aumentó 1.3 

puntos para quedar en 51.0 puntos. Solamente Entrega de Productos se redujo, en 1.8 

puntos, para ubicarse en 47.2 puntos. Nótese que los subíndices más relacionados con 

la actividad económica futura, Nuevos Productos y Producción, registraron lecturas 

por encima del umbral de 50 puntos y relativamente elevadas, lo que contribuye a la 

expectativa de que la expansión del sector no manufacturero continuará con 

dinamismo en el corto plazo. 

  INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO
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La serie ajustada por estacionalidad del Indicador IMEF No Manufacturero repuntó 

2.4 puntos en octubre, con relación a su lectura de septiembre, y se ubicó en 52.8 

puntos. Este incremento es superior a la disminución de 1.6 puntos que había 

registrado el mismo indicador en septiembre con respecto a agosto. La serie ajustada 

por estacionalidad del Indicador IMEF No Manufacturero Ajustado por Tamaño de 

Empresa mostró un aumento mensual de 3.0 puntos en octubre para ubicarse en 55 

puntos. Dicho incremento es superior a la disminución de 2.7 puntos que había 

registrado este indicador en septiembre en relación con agosto. Finalmente, el 

indicador de tendencia-ciclo del Indicador IMEF No Manufacturero mostró una 
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moderada recuperación en octubre, con lo cual parece confirmarse que tal indicador 

se mantiene en una trayectoria lateral cercana a 53 puntos. 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 
- Serie desestacionalizada – 

 

Mes 2011 Índice 
Ajustado 

por tamaño 
de empresa 

Nuevos 
pedido Producción Empleo 

Entrega 
de 

productos 
Junio 53.1 56.3 57.0 55.5 51.8 47.8 
Julio 52.5 55.8 55.7 55.3 51.7 46.6 
Agosto 52.0 54.7 55.3 54.6 51.3 47.8 
Septiembre 50.4 52.0 53.0 52.9 49.0 47.1 
Octubre 52.8 55.0 55.9 55.6 51.0 47.2 

FUENTE: IMEF   
 

En conclusión, el Indicador IMEF No Manufacturero sugiere que los sectores 

comercio y servicios de la economía mexicana continuarán expandiéndose en el corto 

plazo al mismo ritmo que lo han venido haciendo en los meses pasados y que la 

desaceleración del sector manufacturero, anticipada por el indicador IMEF respectivo, 

no se ha extendido a dichos sectores.  

¿Qué es el Indicador IMEF? 

El Indicador IMEF es un índice de difusión que cuantifica el entorno económico con 

base en una encuesta de cinco preguntas cualitativas. En particular, el Indicador IMEF 

está construido para ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no 

manufacturera en México y, a partir de la evolución esperada de esos sectores, inferir 

la posible evolución de la economía en general en el corto plazo. 

El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos 

representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 

50), de la actividad económica. En principio, cuando el índice se encuentra por 

encima del umbral, un aumento se interpreta como señal de una expansión futura más 
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rápida; cuando el índice se encuentra por debajo del umbral, un decremento se 

interpreta como señal de una contracción futura más lenta. No obstante, el indicador 

no proporciona información específica sobre la magnitud de los cambios esperados. 

El responsable principal de la elaboración del Indicador IMEF es el Comité Técnico 

del Indicador IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que 

cuenta con el apoyo técnico y normativo del INEGI. El Comité Técnico ofrece una 

interpretación oportuna del indicador, analiza aspectos técnicos, metodológicos y 

operativos, asegura su continuidad y evalúa su eficacia. Este comité está integrado por 

especialistas de los sectores privado, público y académico. 

El IMEF levanta la encuesta entre sus socios y redes de afiliados para así computar las 

series originales de los indicadores. El INEGI brinda el apoyo para los ajustes 

estacionales y el cálculo de las tendencias-ciclo de todas las series. No obstante, todas 

las labores son realizadas por el IMEF mediante su Comité Técnico. 

La difusión del Indicador IMEF es oportuna. Mensualmente el Comité Técnico edita 

este boletín en el que informa los resultados de la última encuesta. Los resultados se 

publican los días 3 de cada mes (o el día hábil siguiente si esa fecha cae en viernes, 

sábado, domingo o día festivo) a las 12:00 horas del mes siguiente al que se reporta. 

La información está disponible en la página de Internet del Indicador IMEF 

(www.iieem.org.mx), a la cual también se puede tener acceso mediante la página 

principal del IMEF (www.imef.org.mx). 

Fuente de información: 
http://www.iieem.org.mx/Boletin.pdf?submit=Bolet%C3%ADn+T%C3%A9cnico+del+Mes  
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Las 100 mejores empresas multinacionales para trabajar (CNNExpansión) 

El 31 de octubre de 2011, la revista CNNExpansión informó que el Instituto Great 

Place to Work presentó su lista de las mejores empresas globales para trabajar en 

Estados Unidos de Norteamérica. A continuación se presenta el listado completo. 

Cada año, la revista Fortune publica su lista de las 100 mejores empresas para trabajar 

que presenta a las principales empresas de Estados Unidos de Norteamérica, con base 

en aspectos como beneficios, ventajas, diversidad y pagos. Ahora, el socio de Fortune 

para la creación de la lista, Great Place to Work, publica su propia lista de las mejores 

empresas globales para trabajar utilizando muchas de las mediciones. 

¿Quién califica? Las empresas deben haber aparecido en al menos cinco listas de los  

“Mejores lugares para trabajar”, tener por lo menos 5 mil empleados en todo el 

mundo, y al menos 40% de su fuerza de laboral mundial debe trabajar fuera del país 

de origen de la empresa. 

LAS 100 MEJORES EMPRESA PARA TRABAJAR 

Posición Empresa 
Crecimiento de la 
creación de plazas 

(%) 

Empleados 
estadounidenses 

1 SAS 3.00 5 629 
2 Boston Consulting Group 2.00 1 713 
3 Wegmans Food Markets 6.00 39 255 
4 Google N.D. N.D. 
5 NetApp 9.00 5 455 
6 Zappos.com 37.00 1 843 
7 Camden Property Trust 0.00 1 719 
8 Nugget Market -2.00 1 240 
9 Recreational Equipment (REI) -1.00 9 380 
10 DreamWorks Animation SKG 10.00 1 994 
11 Edward Jones 2.00 35 987 
12 Scottrade  19.00 2 884 
13 Alston & Bird  -12.00 1 611 
14 Robert W. Baird 5.00 2 406 
15 Mercedes-Benz USA -3.00 1 657 
16 JM Family Enterprises -2.00 3 688 
17 USAA -1.00 21 889 
18 Stew Leonard's -7.00 1 991 
19 The Methodist Hospital System 2.00 11 298 
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20 Cisco 3.00 36 612 
21 Container Store -3.00 3 338 
22 DPR Construction -7.00 1 073 
23 Goldman Sachs  7.00 13 154 
24 Whole Foods Market 3.00 52 915 
25 Umpqua Bank 18.00 2 154 
26 Plante & Moran -4.00 1 478 
27 CHG Healthcare Services -5.00 1 124 
28 Bingham McCutchen  7.00 1 607 
29 Quicken Loans 4.00 3 179 
30 NuStar Energy  4.00 1 419 
31 W. L. Gore & Associates 1.00 5 770 
32 Chesapeake Energy  10.00 8 529 
33 Qualcomm 2.00 12 520 
34 QuikTrip  5.00 10 936 
35 Genentech 3.00 11 464 
36 Southern Ohio Medical Center 18.00 2 276 
37 Scripps Health 5.00 11 847 
38 PCL Construction  -4.00 1 323 
39 American Fidelity Assurance  -1.00 1 495 
40 Balfour Beatty Construction 37.00 2 079 
41 Devon Energy -10.00 3 508 
42 Baptist Health South Florida 5.00 12 249 
43 Shared Technologies  -3.00 1 192 
44 Intuit -3.00 6 475 
45 TDIndustries -11.00 1 429 
46 Johnson Financial Group -4.00 1 259 
47 Novo Nordisk  -1.00 3 340 
48 Build-A-Bear Workshop -7.00 4 250 
49 American Express -3.00 26 329 
50 Baker Donelson 1.00 1 127 
51 Intel  -1.00 42 694 
52 Salesforce.com 15.00 2 725 
53 Four Seasons Hotels N.A. 11 729 
54 Atlantic Health 5.00 7 418 
55 Perkins Coie  2.00 1 726 
56 Millennium: The Takeda Oncology Company 11.00 1 269 
57 Aflac 0.00 4 400 
58 General Mills 1.00 16 803 
59 Hasbro -4.00 3 055 
60 Children's Healthcare of Atlanta -1.00 6 521 
61 Mayo Clinic -1.00 41 068 
62 OhioHealth 4.00 12 529 
63 Deloitte -1.00 38 493 
64 FactSet Research Systems 3.00 1 355 
65 Adobe Systems 18.00 4 788 
66 EOG Resources 5.00 1 811 
67 Publix Super Markets -1.00 141 217 
68 Stryker -2.00 8 389 
69 Mattel -2.00 5 161 
70 S.C. Johnson & Son -1.00 3 310 
71 Marriott International -4.00 106 280 
72 Microsoft  -4.00 53 410 
73 PricewaterhouseCoopers -4.00 28 168 
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74 Nordstrom  19.00 49 447 
75 Arkansas Children's Hospital 2.00 3 776 
76 Gilbane  -9.00 1 761 
77 Ernst & Young  -7.00 23 102 
78 SRC/SRCTec 9.00 1 054 
79 National Instruments -1.00 2 545 
80 St. Jude Children's Research Hospital -1.00 3 557 
81 CarMax 3.00 13 436 
82 Teach For America 10.00 1 236 
83 Kimpton Hotels & Restaurants 6.00 6 735 
84 Bright Horizons Family Solutions -4.00 13 737 
85 Booz Allen Hamilton 9.00 23 294 
86 KPMG  -5.00 19 892 
87 Men's Wearhouse -1.00 14 548 
88 Meridian Health -8.00 8 004 
89 Brocade Communications Systems 8.00 3 112 
90 CH2M Hill -12.00 13 486 
91 The Everett Clinic 4.00 1 633 
92 Rackspace Hosting 14.00 2 405 
93 J. M. Smucker  -4.00 4 157 
94 Aéropostale 7.00 16 589 
95 Morningstar  14.00 1 224 
96 MITRE  2.00 6 686 
97 Darden Restaurants  21.00 167 537 
98 Starbucks  -5.00 103 425 
99 Accenture 4.00 31 000 
100 W. W. Grainger -3.00 13 699 
Nota: Elaborado con información al 7 de febrero de 2011. N.D. = No disponible. 

Toda la información es con base en datos sobre la base de empleados estadounidenses. 
El concepto de empleados estadounidenses incluye a aquellos de tiempo parcial a partir del momento de 
la encuesta. Los conceptos de crecimiento del empleo, nuevos puestos de trabajo y rotación voluntaria 
solo son aplicables a los colaboradores de tiempo completo. Los ingresos son para el año 2009 o último 
año fiscal. 

FUENTE: CNNExpansión. 
 
Fuente de información: 
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/10/28/las-mejores-
multinacionales?newscnn1=%5B20111031%5D 
Para ver la lista completa: 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2011/full_list/  

Una nueva mirada a los antiguos desafíos y las mejores 
prácticas. Repensando los procesos de Planificación, 
Presupuesto y Proyección (Deloitte) 

El 10 de noviembre de 2011, la empresa de consultoría Deloitte presentó el 

documento: Una nueva mirada a los antiguos desafíos y las mejores prácticas. 
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Repensando los procesos de Planificación, Presupuesto y Proyección, el cual se 

presenta a continuación. 

Cómo llegamos hasta aquí 

Las herramientas básicas de la contabilidad como la partida doble, estado de 

resultados y balance, se remontan a los inversionistas venecianos que financiaron las 

expediciones a Asia durante los años 1400. Las mismas eran herramientas valiosas 

para los emprendimientos de alto riesgo y lo son aún bajo las normas actuales. 

El concepto de planificación y presupuesto llegó siglos después. La palabra inglesa 

Budget, cuyo significado es “presupuesto”, deriva del término del viejo francés 

bougette, que significa pequeña cartera o monedero. Hacia mediados de los años   

1700, se decía que el ministro de finanzas de Gran Bretaña “abría el presupuesto” 

cuando presentaba su estado financiero anual. El término se extendió a las finanzas 

privadas y comerciales hacia fines de los años 1800. 

A comienzos del siglo XX, los líderes empresariales optaron por una decisión que 

sembró las semillas de la frustración de nuestros días. Ante la demanda de estados 

financieros auditados por parte de los inversionistas externos, los gerentes 

comenzaron a basarse en los reportes financieros externos como medición del 

desempeño interno. Ellos pensaban que requería demasiado tiempo y era muy costoso 

producir dos juegos de informes manuales. 

¿La voz de la razón? 

La mayoría de las organizaciones no tiene que buscar demasiado para encontrar 

personas a las cuales no les guste planificar, presupuestar ni hacer proyecciones. 

Hasta usted podría ser una de ellas. El estrés asociado con estas actividades puede ser 

suficiente para desgastar la determinación de cualquier persona. Con las unidades de 
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negocios protestando por un lado y la dirección ejecutiva lamentándose por el otro, no 

sorprende que los líderes financieros se sientan tentados a escuchar los consejos de 

algunos “expertos” y abandonen totalmente estas actividades. 

Pero al mismo tiempo que las protestas pueden ser frustrantes, pueden proporcionar 

indicios acerca de aquello que podría no estar funcionando, como procesos manuales 

que llevan mucho tiempo, interminables iteraciones presupuestarias, tecnología 

subutilizada, objetivos encontrados o una toma de decisiones deficiente, por 

mencionar algunos. Éstas son el tipo de cosas de las cuales se podría prescindir 

fácilmente. 

Pero no se entusiasme mucho. Las compañías dan por hecho que sus líderes 

financieros son sus “voces de la razón”, fríos en el calor de la batalla, escépticos ante 

la exuberancia y, por sobre todas las cosas, concentrados en la creación de valor. En el 

análisis final, la planificación, el presupuesto y la proyección constituyen una 

poderosa herramienta, tal vez la más poderosa, para informar y ejecutar su estrategia 

empresarial. 

Usted define las reglas 

Los informes y el cumplimiento regulatorio son un requisito que no parece que vaya a 

reducir su presión en el futuro cercano. Se trata de un área donde las reglas no hacen 

la excepción y usted tiene que convivir con ellas de cualquier manera. 

Pero cuando se trata de planificar, presupuestar y hacer proyecciones, usted es el que 

define las reglas. Si las prácticas de su organización no están creando valor, la persona 

responsable es la que usted ve cuando mira al espejo. 

Si reflexiona sobre esto, podrá darse cuenta de que parte de la angustia que está 

sintiendo puede ser infligida por usted mismo. Existen buenas posibilidades de que su 
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organización esté manejando la planificación, el presupuesto y las proyecciones más o 

menos de la misma manera en la cual no ha hecho siempre. Y a lo largo de ese 

camino, usted ha acumulado un mar de informes y una gran cantidad de percepciones. 

¿Qué es lo que le impide eliminar prácticas obsoletas y crear nuevas prácticas? Es 

muy probable que la pelota esté en su cancha para crear una nueva estrategia que 

pueda conducir a su organización hacia delante sin un riesgo indebido ni esfuerzos 

desperdiciados. 

Si los procesos de planificación, presupuesto y proyección no le están proporcionando 

el valor que su negocio espera, podría ser hora de hacer una buena depuración. Pero 

no arroje todo por completo a la basura. 

En resumen: 

Abandone la idea de que algo o alguien se interpone entre usted y una planificación, 

un presupuesto y una proyección que funcionen. 

Cuando no sabe hacia dónde va 

Si la planificación, el presupuesto y las proyecciones son actividades que absorben 

más valor del que crean para su organización, deténgase y analice el plan estratégico 

de su compañía. 

Cuando las compañías no tienen una clara estrategia empresarial, la elección de un 

presupuesto y una planificación efectiva se convierten en un desafío. Los 

involucrados en estos procesos se pueden concentrar en atender sus propios 

problemas en vez de adoptar una visión compartida acerca de qué es lo importante 

para toda la organización. Esto tiende a generar confusión, iteraciones ineficientes, 

pérdida de tiempo y poco valor. 
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Un plan estratégico efectivo traduce su estrategia empresarial en una historia fácil de 

entender respecto al futuro de su organización. Una historia es clara cuando las 

personas que están a su alrededor entienden qué es lo que la dirección ha elegido 

hacer y lo que no hará. Esta claridad es la base para que funcione la planificación, el 

presupuesto y la proyección. 

COMIENCE AQUÍ: 

Estrategia 

¿En qué negocio estamos? ¿Cómo competiremos? ¿Cuáles son las opciones que 

nos harán ganar más dinero? 

Planificación 

¿Cómo alinearemos los recursos con nuestra estrategia? ¿Cómo mediremos 

nuestro avance? 

Presupuesto 

¿Qué haremos para asegurar la responsabilidad y estimular los comportamientos 

necesarios para ejecutar la estrategia? 

Proyección 

¿Cómo haremos los ajustes para responder a condiciones cambiantes? 
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En resumen 

Si su estrategia empresarial no muestra prioridades claras, contraataque la 

incertidumbre con preguntas decisivas acerca de qué es lo que su compañía ha optado 

por hacer y no hacer. 

¿Cuánto gastar? 

Incluso una compañía con una estrategia clara puede tener problemas para planificar 

cuánto gastar y en qué gastarlo. Puede resultar difícil lograr decisiones imparciales 

cuando parece que cada uno está defendiendo su propio proyecto o área funcional. 

Las compañías efectivas evaden los argumentos eligiendo entre tres estrategias 

básicas de planificación para asignar su dinero. Cada técnica requiere datos diferentes: 

1. Factores internos y externos que afectan su negocio (planificación basada en 

los impulsores). 

2. Retorno esperado de la inversión (planificación basada en alternativas). 

3. Porcentaje del presupuesto general u otro punto de referencia (planificación 

basada en los gastos). 

¿Cuál de estas técnicas debería considerar? Eso depende de qué es lo que está 

planificando. 
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Decisión sobre el gasto 

Posibles Estrategias de Planificación 
Basada en 

los 
Impulsores 

Basada en 
las 

Opciones 

Basada en 
el Gasto 

Operaciones comerciales (Costo de lo vendido y otros 
costos operativos) √   

Inversiones y gasto discrecional (Capital, promociones 
de comercialización, Investigación y Desarrollo, 
Proyectos de Tecnología de Información) 

 √  

Procesamiento de Transacciones (Cuentas por Pagar, 
Procesamiento de la nómina) √   

Funciones corporativas (Finanzas, recursos Humanos, 
Legal)   √ 

 

La peor de las “mejores prácticas” 

Las compañías con frecuencia contratan asesores externos para que evalúen y 

comparen sus actividades de planificación contra parámetros de las mejores prácticas. 

Para muchas empresas, este tipo de comparación puede no agregar demasiado valor. 

Muchas actividades de comparación o benchmarking pueden estar concentradas en 

ayudarle a ser más eficiente en la obtención rápida del número final buscando. Es 

decir, pueden comparar el nivel de detalle, el número de iteraciones y el tiempo que se 

llevan los procesos contra el 25% de las mejores compañías que se encuentran en su 

base de datos. Pero la planificación no debería ser un proceso que se adapte por igual 

para todos. No se trata exclusivamente de eficiencia sino de efectividad. 

Una planificación efectiva es aquella que está hecha a la medida de la organización. 

Usted está decidiendo sobre sus opciones acerca de cuánto dinero gastará, y dónde lo 

gastará, para apoyar la estrategia de su negocio. ¿Cómo hace eso una compañía en 

particular?, depende del tamaño, complejidad, industria y modelo de negocios. 

También depende exactamente de lo que usted está planificando. 

Esto no significa que el benchmarking no agrega valor. Si su estrategia para planificar 

no está funcionando, la comparación puede ayudar a encontrar una justificación para 
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un cambio, o bien para impulsar una serie de mejoras. Pero no espere una respuesta 

mágica que solucione todos sus problemas. 

En resumen: 

La comparación no es una panacea. Las únicas prácticas que cuentan en la 

planificación, presupuesto y proyección son las que le ayudan a impulsar la 

participación, el cambio de comportamientos y la responsabilidad que usted está 

buscando. 

Sobreestimaciones 

A nadie le gusta sobreestimar, pero para muchos, se ha convertido en una práctica 

común en lo que se refiere a la planificación y el presupuesto. Es un “estira y afloja” 

reforzado por los líderes que con toda libertad hacen valer su jerarquía cuando los 

número no reúnen sus expectativas. 

Algunas compañías confrontan la sobreestimación frontalmente reinventando sus 

procesos de planificación para ganar un amplio compromiso con los objetivos finales. 

Con frecuencia funciona de la siguiente manera: 

− Los líderes ejecutivos lanzan el nuevo proceso durante reuniones cara a cara 

con los gerentes de las unidades de negocios. 

− Finanzas presenta los objetivos corporativos preliminares y los gerentes 

consideran volúmenes, ganancias y objetivos de costos. 

− A través del proceso se realizan más reuniones para negociar, revisar y ajustar 

el plan de acuerdo con las unidades de negocios y a los objetivos corporativos. 
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− Durante las sesiones de trabajo, los gerentes debaten sobre tácticas, desafíos y 

oportunidades que podrían afectar la capacidad de la organización para lograr 

los objetivos. 

Cuando todos los elementos están sobre la mesa, la dinámica entre el liderazgo 

ejecutivo y los gerentes de las unidades de negocios puede cambiar desde una postura 

de adversarios a negociar las formas para cumplir los objetivos y ejecutar la 

estrategia. Ese es un conflicto constructivo. 

Lo que dicen. Y lo que no dicen 

Líder Ejecutivo Gerente de Unidad de Negocios 
Tenemos que satisfacer a la dirección general y a los 
accionistas 
Es nuestro trabajo alcanzar los objetivos. 

Tenemos que hacer funcionar al negocio 
Es también nuestro trabajo mantener a nuestra gente 
motivada e involucrada. 

Necesitamos ser agresivos 
Tenemos que fijar objetivos difíciles de alcanzar. 

Necesitamos ser realistas. 
¿Qué ocurre se fijo objetivos demasiado difíciles de 
alcanzar y quedo corto en alcanzarlos? 

Estimaremos un poco de contingencia para estar 
seguros. No hay de qué preocuparse. 
Proporcionen los números que necesitamos ahora. Después 
haremos los ajustes necesarios. 

Esa es una excelente idea. 
En realidad, es mejor que yo haga mi propia 
contingencia, por las dudas. 

Esto es importante para la compañía en su conjunto, no 
para una unidad en particular. 
Esperamos que todos cumplan con los objetivos. 

A mi me avalúan según el desempeño de mi unidad. 
Correcto, pero “los otros” podrían sobreestimar. 

Confíen en mí. 
Necesito proyecciones de gastos realistas para poder 
predecir el desempeño general y reasignar los recursos 
donde los necesitamos. 

Confíen en mí. 
Sé cómo funciona: aprovéchelo o piérdalo. 

 

En resumen: 

Las negociaciones cara a cara sobre los objetivos y con todas las cartas sobre la mesa, 

pueden eliminar la necesidad de ajustes y sobreestimaciones. 

Muy poco. Demasiado. Lo justo 

A mucha gente de finanzas le gustan los detalles, parecería que cuanto más detalle 

mejor. Pero, ¿Qué es lo que impulsa este interés en el mayor nivel de detalle? ¿Se 
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necesita para planificar mejor, para ejecutar o para corregir el curso de las cosas? ¿O 

se recolectan detalles para tener respuestas a la mano, por sí el consejo o el CEO 

hacen preguntas? 

El área financiera debe distinguirse entre los detalles que se necesitan y aquellos que 

se obtienen “por las dudas”. Un enfoque efectivo para apreciar la diferencia es 

primeramente responder: 

− ¿Hacia dónde vamos? El fácil acceso a algunos detalles clave le puede ayudar a 

predecir los cambios en la trayectoria financiera general de la compañía. 

Identifique y dé seguimiento a los tres o cinco factores, internos y externos, 

que tienen el mayor impacto sobre el negocio. Por ejemplo, una compañía de 

productos al consumidor puede observar de cerca el volumen de ventas, los 

gastos de comercialización y el costo de las materias primas clave. 

− ¿Cómo llegaremos allí? Para dirigir el negocio, necesita tener acceso al nivel 

de detalle correcto para saber cómo se está gastando el dinero y el valor que el 

mismo está generando, quizás llegando hasta un cliente o producto en 

particular y su nivel de servicio. 

Finanzas debe producir el poco o mucho detalle que se necesite para tomar decisiones 

de negocios inteligentes. Teniendo en cuenta que con cada paso que se da a la derecha 

del punto decimal, el costo de saber puede subir y el valor de saber se puede reducir. 

Cada organización tiene su propio punto de equilibrio donde estas consideraciones se 

compensan. 
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En resumen: 

Mayor nivel de detalle no necesariamente significa mejores decisiones. Cree un 

sistema eficiente que proporcione el acceso a la información correcta cuando ésta se 

necesite. 

¿Cuán lejos está el horizonte? 

¿Necesita su empresa un plan de 12 ó 24 meses? ¿Debería ser móvil? Tal vez sí. Tal 

vez no. Depende de su modelo operativo. 

Un fabricante integrado verticalmente con un ciclo de producción de 10 semanas, 

trabaja a partir de un plan de seis meses cuya proyección se ajusta mensualmente. 

Además utiliza una proyección separada de 12 meses para las decisiones relativas a 

capacidad e inversiones de capital. 

Otro fabricante tiene un modelo operativo completamente distinto. No tiene su propia 

cadena de suministro, lo cual le permite tener una cadencia de planificación de tres 

meses. Realiza compras de producto terminado a sus proveedores todas las semanas 

para cumplir con sus expectativas de ventas. Sus proyecciones para el trimestre 

siguiente son revisadas todas las semanas cuando realiza inventario de su cadena de 

suministro. 

De hecho, el modelo operativo de su negocio puede ser diferente. Necesitará planes y 

proyecciones adaptados al horizonte de tiempo requerido para las decisiones 

operativas que usted necesita tomar. Considere planificar hacia delante solamente a la 

distancia que pueda ver o tan lejos como lo requieran sus decisiones. 
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Dentro de un futuro incierto 

Algunas decisiones estratégicas requieren que analice el futuro para identificar 

posibles alteraciones, tanto buenas como malas, que podrían impactar a sus productos, 

clientes y mercados. Será necesario que evalúe la capacidad de sus organizaciones 

para sobrevivir y prosperar en cada uno de los escenarios posibles. Esto, por supuesto, 

es más fácil decirlo que hacerlo. 

Cuanto más lejos en el tiempo mire, más se enturbia su visión. Con este horizonte, la 

información de abajo hacia arriba, proporcionada por los gerentes de las unidades de 

negocios, probablemente no ayude. Ellos están concentrados en el próximo trimestre 

o en el próximo año, y probablemente estén más atentos que usted al corto plazo. 

Para la toma de decisiones dentro del contexto de este futuro incierto, la estrategia 

más efectiva puede ser el uso de modelos predictivos. Las herramientas analíticas 

actuales le permiten generar escenarios para cuestionar viejos supuestos y estimular 

un pensamiento nuevo analizando datos internos y externos sin un ejército de expertos 

en estadística. 

El mayor desafío será ganar la confianza de sus líderes ejecutivos y la de los 

accionistas. Para lograr esto, considere comenzar con algo pequeño y utilizar 

proyecciones basadas en modelos como una prueba preliminar para apoyar la fijación 

de objetivos. 

Mientras tanto, puede acumular experiencia utilizando datos para crear escenarios 

relevantes y para adquirir la capacidad de entender las formas en las cuales la 

compañía se puede preparar para el futuro. A medida que su proyección se acerca a la 

precisión esperada, puede ganar acuerdos gradualmente y ayudar a su compañía a 

crear mayor valor en el largo plazo. 
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En resumen: 

Cuestione la idea de que la experiencia profesional y la intuición son sustitutos 

confiables de la toma de decisiones basada en los hechos. Se requieren de estos tres 

elementos. 

Detenga la Inercia 

Por décadas, las compañías han manejado la planificación, el presupuesto y las 

proyecciones más o menos de la manera en que lo han hecho siempre. Cada año se 

renueva la esperanza de que las cosas esta vez sean diferentes. Pero el resultado es 

casi siempre el mismo. Esto es simplemente “dejarse llevar por la inercia”. 

Podría ser hora de repensar su estrategia para la planificación, el presupuesto y las 

proyecciones. Un enfoque efectivo es concentrarse primero en las cuestiones 

estratégicas de alto nivel, luego introduciéndose en decisiones tácticas como nivel de 

detalle, horizontes de planificación y comunicación interna. 

Identifique lo que funciona para su compañía separándolo de aquello que no funciona. 

Confirme, en las conversaciones con los accionistas, que lo que piensa se asemeja a lo 

que buscan. Busque información y prácticas valiosas más allá de las fronteras de su 

organización y adopte aquellas que tienen sentido. Su objetivo es adoptar las prácticas 

que agregan valor y eliminar el resto. 

Cambiar cómo su organización enfoca estas funciones vitales puede no ser tarea fácil. 

Si lo fuera, probablemente usted ya lo hubiera hecho. Las personas con frecuencia se 

obstinan en su forma de hacer las cosas, aún cuando esas formas podrían no funcionar 

muy bien. No subestime el tiempo que tomará hacerlo correctamente y esté preparado 

para afrontar la resistencia. 
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Dicho lo anterior, actualmente los líderes de finanzas tienen los recursos y el poder 

necesarios para diseñar a la medida a la planificación, el presupuesto y las 

proyecciones para cumplir con las necesidades específicas de su empresa. No existe 

una única solución para todos. Nunca existió. 

Fuente de información: 
Presentación de Deloitte, Una nueva mirada a los antiguos desafíos y las mejores práctivas. Repensando los 
Procesos de Planificación, Presupuesto y Proyección, 2011,Galez, Yamazaky, Ruiz Urguiza, S.C. el 10 de 
noviembre de 2011. México. 

Informe de las ventas del sector automotriz, 
cifras a octubre de 2011 (AMIA) 

El 9 de noviembre de 2011, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

(AMIA), A.C. publicó información correspondiente a octubre de 2011, sobre los 

principales resultados de las ventas del sector automotriz. Dentro de los aspectos más 

sobresalientes se encuentran: 

− Crecen 2.2% las ventas internas en octubre 2011, con 75 mil 747 vehículos 

vendidos frente a 74 mil 94 de octubre 2010; el acumulado de 2011 es 10.5% 

mayor al registrado el año pasado. 

− Sin embargo, en el acumulado de 2011 las ventas internas son 19.3% inferiores 

a las registradas en el mismo período de 2007, previo a la crisis. 

− Crece 9.0% la producción total en octubre 2011 para llegar a 240 mil 648 

unidades. El acumulado asciende a 2 millones 146 mil 307 vehículos ligeros, 

14.1% de incremento respecto a 2010 y es 18.7% mayor al acumulado de enero 

a octubre de 2008. 

− Crece la exportación 15.5% en octubre de 2011 en comparación con el mismo 

mes de 2010, alcanzando 192 mil 841 unidades. En el acumulado a octubre la 
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diferencia es 14.9% mayor a 2010 y 25.4% superior al registro del mismo 

período de 2008. 

− En octubre 2011, el mercado interno de Estados Unidos de Norteamérica es 

7.5% mayor al de octubre 2010; el acumulado se incrementó 10.0% respecto al 

acumulado hasta octubre de 2010, con un total de ventas de 10 millones 503 

mil 526 unidades ligeras vendidas, aunque persiste la diferencia negativa de 

9.1% respecto al acumulado hasta octubre de 2008. 

− En el acumulado enero–octubre las exportaciones 2011 comparadas con el 

mismo período de 2010 a Estados Unidos de Norteamérica se incrementaron 

6.9%; a Canadá 15.8%; a Latinoamérica 56.3%; a Europa 20.6%; África y Asia 

reportan decrementos del orden de 27.1 y 22.4%, respectivamente. 

CIFRAS DE OCTUBRE DE 2011 

Período Producción Total Exportación Venta al público 
Octubre 2011 240 648 192 841 75 747 
Octubre 2010 220 707 166 931 74 094 
Diferencia % 9.0 15.5 2.2  
Diferencia absoluta 19 941 25 910 1 653 
Enero- octubre 2011 2 146 307 1 773 492 707 083 
Enero- octubre 2010 1 881 599 1 543 738 639 883 
Diferencia % 14.1 14.9 10.5  
Diferencia absoluta 264 708 229 754 67 200 

FUUNTE: AMIA, A.C. 

A continuación se presenta el reporte. 

Los líderes del G-20 se reunieron el 3 y 4 de noviembre pasado en Cannes, Francia y 

concluyeron que “la recuperación global se ha debilitado, principalmente en las 

economías más desarrolladas, incrementando las tensiones en los mercados 

financieros”. 
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También aseveraron la existencia de “señales claras en los mercados emergentes de 

un debilitamiento”. Ante este panorama incierto, los países del G-20 acordaron una 

estrategia global para el crecimiento y los empleos con base en cuatro elementos: 

— Los países desarrollados se comprometen a adoptar políticas que construyan 

confianza y apoyen el crecimiento, implementando medidas específicas que logren 

la consolidación fiscal. 

— Considerando circunstancias de cada país, en aquellos que sus finanzas públicas lo 

permitan, tomar medidas discrecionales para apoyar la demanda interna. 

— Todos los países se comprometen a llevar a cabo reformas estructurales que 

incrementen la producción. 

— Mantener políticas monetarias que permitan la estabilidad de precios5. 

Con respecto al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Estados Unidos de 

Norteamérica, éste se situó en 39.8 puntos, en el mes de octubre 2011, siendo 20.7% 

inferior respecto a octubre de 2010. Dicho resultado es producto de la desconfianza 

del consumidor frente al negativo ambiente de negocios y al nivel de empleo en ese 

país, situación que deja al ICC con un período de seis meses consecutivos a la baja6. 

En tanto que en México, el caso del quinto componente del Índice de Confianza del 

Consumidor que mide las posibilidades de consumo de bienes durables, en octubre de 

2011 registró 76.7 puntos, lo que representan un incremento anual de 13.1% respecto 

a los 69.6 puntos alcanzados en octubre 2010. Sin embargo, al comparar el índice del 

                                                 
5 Comunicado de la cumbre de líderes del G-20. Cannes, Francia 3 y 4 de noviembre de 2011. 
6 Consumer Confidence Index. The Conference Board. octubre 25, 2011. 
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quinto elemento de octubre 2011 con el registrado en el mismo mes de 2007 la 

diferencia todavía es 24.6% menor7. 

El volumen acumulado de producción de vehículos en México al mes de octubre de 

2011 continúa con la tendencia creciente gracias a los altos niveles de exportación 

registrados desde el año pasado. Sin embargo, la combinación de riesgos financieros y 

el debilitamiento de los mercados internacionales, aunados a la falta de confianza 

respecto de las medidas de política para enfrentar la crisis en Europa y en Estados 

Unidos de Norteamérica, obliga a mantener en continuo monitoreo sobre la evolución 

de las exportaciones mexicanas. 

Por su parte, aunque el mercado interno muestra recuperación respecto al año pasado, 

la velocidad del mercado es extremadamente lenta, síntoma de que el mercado 

mexicano continúa sumamente deteriorado, esto comparado con las cifras previas a la 

crisis. La demanda de vehículos nuevos acumulada en 2011 es 19.3% inferior 

respecto a la registrada en similar período de 2007. 

Ventas al mercado nacional 

La venta de automóviles y camiones ligeros en octubre de 2011 alcanzó los 75 mil 

747 vehículos comercializados, registrando un incremento de 2.2%, respecto al 

mismo mes de 2010. El registro de ventas de este mes es similar al de octubre de 2001 

cuando se vendieron 75 mil 95 unidades. 

En el acumulado de 2011 el volumen total es de 707 mil 83 unidades, resultado que 

representa un incremento de 10.5% frente al acumulado del año anterior, sin embargo, 

resulta 19.3% inferior al registrado en el mismo período de 2007, año previo a la 

crisis. El acumulado de ventas es similar al registrado en similar período de 2001. 

                                                 
7 Índice de Confianza del Consumidor en México. INEGI, noviembre 4, 2011. 
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Producción nacional 

La producción total de vehículos en el décimo mes de 2011 alcanzó un volumen total 

de 240 mil 648 unidades que comparadas con las 220 mil 707 del mismo mes en 2010 

muestra un incremento de 9.0%. El volumen de este mes es históricamente el más alto 

para un mes de octubre y en el acumulado también se observa un registro sin 

precedente en la historia de la industria. 

El acumulado a octubre de 2011 cerró con un volumen de 2 millones 146 mil 307 

unidades fabricadas, que representan un incremento de 14.1% respecto a igual período 

de 2010 (1 millón 881 mil 599 unidades) y es 18.7% mayor al registro de 2008. Hasta 

el presente mes la producción destinada al mercado de exportación representa el 

82.9% del total producido de vehículos ligeros en México. 

Exportación 

La exportación de unidades en octubre de 2011 registró un volumen de 192 mil 841 

vehículos ligeros comercializados en el exterior, que comparados con los 166 mil 931 

de octubre de 2010 representan un incremento de 15.5%. El volumen de exportación 

de este décimo mes, es el segundo más alto registrado en el presente año, representa 

un mes récord en la historia de la industria para cualquier mes de octubre y de igual 

forma, el volumen acumulado de este año es el más alto registrado. 
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EXPORTACIÓN EN EL MES 

Destino Octubre Dif Participación (%) 
2010 2011 % 2010 2011 

Estados Unidos de Norteamérica 115 214 119 001 3.3 69.0 61.7 
Canadá 12 654 11 424 -9.7 7.6 5.9 
Latinoamérica 24 309 28 752 18.3 14.6 14.9 
Europa 11 952 25 737 115.3 7.2 13.3 
África 575 487 -15.3 0.3 0.3 
Asia 614 2 005 226.5 0.4 1.0 
Otros 1 613 5 435 236.9 1.0 2.8 
TOTAL 166 931 192 841 15.5 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, A.C. 
 

EXPORTACIÓN ACUMULADA 

Destino Enero-octubre Dif Participación (%)
2010 2011 % 2010 2011 

Estados Unidos de Norteamérica 1 058 434 1 131 995 6.9 68.6 63.8 
Canadá 123 919 143 504 15.8 8.0 8.1 
Latinoamérica 162 932 254 635 56.3 10.6 14.4 
Europa 150 229 181 148 20.6 9.7 10.2 
África 8 546 6 233 -27.1 0.6 0.4 
Asia 26 894 20 860 -22.4 1.7 1.2 
Otros 12 781 35 117 174 8 0.8 2.0 
TOTAL 1 543 735 1 773 492 14.9 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, A.C. 
 

El volumen acumulado de 2011 llegó a 1 millón 773 mil 492 unidades, cifra 14.9% 

mayor al volumen acumulado de 2010 y 25.4% mayor al acumulado de 2008. 

Al comparar los volúmenes acumulados en el período enero-octubre 2011, con los 

obtenidos en 2010 y de acuerdo al destino los productos mexicanos, se observó que el 

mercado estadounidense compró a México 1 millón 131 mil 995 vehículos con un 

incremento de 6.9%; a Canadá se exportaron 143 mil 504 unidades mexicanas para un 

incremento de 15.8%; a Latinoamérica se enviaron 254 mil 635 unidades con un 

incremento de 56.3%; Europa adquirió 181 mil 148 vehículos ligeros para un 

incremento de 20.6%. Las regiones para las cuales han disminuido las exportaciones 

son: Asia, región que compró 20 mil 860 vehículos ligeros que representan un 

decremento de 22.4% y África que adquirió 6 mil 233 unidades y presentó una 
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disminución de 27.1%, todo esto en el período enero-octubre de este año comparado 

con el mismo período de 2010. 

Mercado de vehículos en Estados Unidos de Norteamérica 

En octubre de 2011, el mercado estadounidense es 7.5% mayor a octubre 2010, el 

acumulado de 2011 es 10.0% mayor frente a igual período de 2010 pero aún está 

22.4% por abajo de las ventas registradas en el acumulado al mes de octubre de 2007. 

Los vehículos fabricados en México que son exportados a Estados Unidos de 

Norteamérica representan 10.8% del total de las ventas de vehículos ligeros en el 

acumulado de 2011. 

El reporte de Ward’s Automotive indica una venta de vehículos ligeros en Estados 

Unidos de Norteamérica de 10 millones 503 mil 526 unidades, de las cuales, las 

importaciones desde México se incrementaron 6.9%; desde Alemania en 12.9%; de 

Japón 1.7% y Corea cae 2.0%, en el acumulado de 2011 comparado con el de 2010. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
-Acumulado al mes de octubre 2011 vs 2010- 

Origen 2010 2011 dif % 
Alemania 463 485 523 407 12.9 
Japón 1 143 902 1 163 633 1.7 
Corea 473 436 463 799 -2.0 
México 1 058 434 1 131 995 6.9 
Otros 178 198 203 337 14.1 
Total importaciones 3 317 455 3 486 171 5.1 
Mercado estadounidense    
(Estados Unidos de Norteamérica y Canadá) 6 227 303 7 017 355 12.7 
TOTAL 9 544 758 10 503 526 10.0 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports. 
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  VENTA ANUALIZADA EN EL MERCADO INTERNO MEXICANO
-Cifras en miles-
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FUENTE: AMIA.
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Al octubre del presente año, la gráfica de monitoreo de la evolución del mercado 

interno de vehículos ligeros nuevos, ha mantenido su tendencia de lenta recuperación, 

misma que inicia en febrero de 2010 y continua hasta la fecha. No obstante cabe 

señalar que el período enero-octubre 2011 es 19.3% inferior a los niveles observados 

en el mismo período de 2007. 

Mercados en América Latina 

En una vista rápida a los indicadores automotrices de los principales países 

productores de vehículos en América Latina, se puede ver en el cuadro siguiente 

como ha sido su desempeño al décimo mes del presente año comparado con 2010. 
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MERCADOS EN AMÉRICA LATINA 

VENTA MERCADO INTERNO 
Enero-octubre 2010 2011 dif % 
Argentina 558 723 724 430 29.7 
Brasil 2 805 039 2 963 273 5.6 
México 639 883 707 083 10.5 

PRODUCCIÓN TOTAL 
Enero-octubre 2010 2011 dif % 
Argentina 575 054 700 795 21.9 
Brasil 2 815 093 2 869 679 1.9 
México 1 881 633 2 146 307 14.1 

EXPORTACIÓN 
Enero-octubre 2010 2011 dif % 
Argentina 14 127 5 548 -60.7 
Brasil 45 385 17 713 -61.0 
México 1 543 738 1 773 492 14.9 

FUENTE: ADEFA, ANFAVEA y AMIA. 

En Argentina, la venta de vehículos nuevos al mercado interno se ha incrementado en 

29.7% y la producción en 21.9%, respecto al acumulado de enero a octubre de 2010. 

La exportación cae 60.7 por ciento. 

En Brasil, la situación es similar, la venta al mercado interno se incrementó 5.6% y la 

producción 1.9%, mientras que sus exportaciones han caído 61.0 por ciento. 

Estos resultados muestran una clara política de fortalecimiento de su mercado interno 

con una política de no permitir la entrada de autos usados de importación a sus 

mercados. 

En México, los indicadores automotrices, si bien es cierto que son positivos para las 

exportaciones y la producción, reflejan una venta en el mercado interno que no ha 

logrado recuperarse de los efectos de la crisis y se encuentra muy por debajo de los 

niveles en los que el mercado interno de México debería estar. 

Es notable que en lo que va del presente año, Argentina ya tiene un mercado interno 

que supera al nuestro por 17 mil 347 unidades, con una población total de alrededor 

de cuarenta millones de habitantes, y ha logrado un incremento en las ventas locales 
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respecto al año anterior del 29.7%. Será necesario revisar con detenimiento si las 

políticas aplicadas por el gobierno argentino son factibles de adaptarse al mercado 

mexicano. 

Mientras no se logren concretar los mecanismos de impulso al mercado interno, el 

financiamiento y una política que ordene la entrada de autos usados, el mercado 

interno de vehículos en México continuará mostrando la lenta recuperación que desde 

marzo de 2010 inició. 

Fuente de información: 
http://www.amia.com.mx/comunicacion.html  
http://www.amia.com.mx/  

Comercialización de vehículos automotores,  
cifras a octubre de 2011 (AMDA) 

El 9 de noviembre de 2011, la Asociación Mexicana de Distribuidores de 

Automotores, A.C., AMDA, presentó su publicación: Reporte Mercado Interno 

Automotor con cifras del sector a octubre. A continuación se presenta el contenido del 

documento. 

Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2011 

En octubre de 2011, la comercialización de vehículos automotores ligeros fue de      

75 mil 747 unidades, cifra 2.2% superior a lo registrado en 2010 cuando se vendieron 

74 mil 94 vehículos. 

Las ventas anualizadas fueron de 887 mil 606 unidades en octubre de 2011, es decir la 

suma de los doce meses (noviembre de 2010 a octubre de 2011). Por vigésimo noveno 

mes consecutivo se registran cifras positivas y en esta ocasión este registro es superior 
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en 11.4% respecto al mismo lapso de 2010 cuando se cerró con 796 mil 757 

vehículos. 

Respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (octubre de 2010 a septiembre 

de 2011), las ventas aumentaron 0.19% con 1 mil 653 unidades adicionales, con lo 

que se observó una ligera disminución en el ritmo de crecimiento de 0.73 puntos 

porcentuales. 

VENTAS ACUMULADAS 12 MESES 

Período Unidades Var. % mes 
anterior 

Febrero 08 Enero 09 998 340 -2.65 
Marzo 08 Febrero 09 972 923 -2.55 
Abril 08 Marzo 09 957 047 -1.63 
Mayo 08 Abril 09 925 338 -3.31 
Junio 08 Mayo 09 892 953 -3.50 
Julio 08 Junio 09 867 505 -2.85 
Agosto 08 Julio 09 838 624 -3.33 
Septiembre 08 Agosto 09 811 431 -3.24 
Octubre 08 Septiembre 09 793 319 -2.23 
Noviembre 08 Octubre 09 777 894 -1.94 
Diciembre 08 Noviembre 09 764 254 -1.75 
Enero 09 Diciembre 09 754 918 -1.22 
Febrero 09 Enero 10 749 318 -0.74 
Marzo 09 Febrero 10 747 256 -0.27 
Abril 09 Marzo 10 748 428 0.16 
Mayo 09 Abril 10 757 466 1.21 
Junio 09 Mayo 10 765 660 1.08 
Julio 09 Junio 10 769 596 0.51 
Agosto 09 Julio 10 775 112 0.72 
Septiembre 09 Agosto 10 783 117 1.03 
Octubre 09 Septiembre 10 790 544 0.95 
Noviembre 09 Octubre 10  796 757 0.79 
Diciembre 09 Noviembre 10 807 426 1.34 
Enero 10 Diciembre 10 820 406 1.61 
Febrero 10 Enero 11 825 108 0.57 
Marzo 10 Febrero 11 832 576 0.91 
Abril 10 Marzo 11 842 293 1.17 
Mayo 10 Abril 11 847 107 0.57 
Junio 10 Mayo 11 854 109 0.83 
Julio 10 Junio 11 862 565 0.99 
Agosto 10 Julio 11 869 139 0.76 
Septiembre 10 Agosto 11 877 888 1.01 
Octubre10 Septiembre 11 885 953 0.92 
Noviembre 10 Octubre 11 887 606 0.19  

FUENTE: AMDA. 
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  FACTORES DE IMPACTO NEGATIVO EN EL CONSUMIDOR
SERIE ANUALIZADA DE 1999 A 2011
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Vehículos ligeros comercializados de enero a octubre de 2010 y 2011 

La venta de vehículos ligeros creció 10.5% de enero a octubre de este año en 

comparación con el mismo período del año pasado, vendiéndose 707 mil 83 

vehículos, equivalente a 67 mil 200 unidades más. Los segmentos de subcompactos y 

compactos, registraron aumentos de 14.9 y 22.3%, respectivamente, lujo y deportivos 

crecieron 5.4 y 8.0% respectivamente, y usos múltiples registró un incremento de    

4.5 por ciento. 

Los camiones ligeros disminuyeron 5.6% y camiones pesados continúa en números 

rojos con caída de 13.8 por ciento. 
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VENTAS TOTALES DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EL PAÍS 

Segmento 2010 Estructura 2011 Estructura Variación 
% % Absoluta Relativa 

Subcompactos 191 633 29.9 220 126 31.1 28 493 14.9% 
Compactos 170 127 26.6 207 987 29.4 37 860 22.3% 
De lujo 25 831 4.0 27 232 3.9 1 401 5.4% 
Deportivos 5 541 0.9 5 985 0.8 444 8.0% 
Usos múltiples 128 262 20.0 134 011 19.0 5 749 4.5% 
Camiones ligeros 116 890 18.3 110 363 15.6 -6 527 -5.6% 
Camiones pesados1/ 1 599 0.3 1 379 0.2 -220 -13.8% 
Total 639 883 100.0 707 083 100.0 67 200 10.5% 

1/ Incluye F450, F550 y Kodiak. 
FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales desestacionalizadas 

Comparado contra septiembre, el desempeño de la comercialización en octubre creció 

2.4%, equivalente a 1 mil 750 unidades más. 

UNIDADES COMERCIALIZADAS 

 2011 Variación 
Segmento Septiembre Octubre Unidades % 

Subcompactos 25 032 23 952 -1 080 -4.3 
Compactos 21 336 21 896 560 2.6 
De lujo 3 079 3 112 33 1.1 
Deportivos 557 666 109 19.6 
Usos múltiples 13 301 14 913 1 612 12.1 
Camiones ligeros 10 551 11 097 546 5.2 
Camiones pesados 1/ 141 111 -30 -21.3 
Total 73 997 75 747 1 750 2.4 

1/ Incluye F450, F550 y Kodiak. 
FUENTE: AMDA. 

La comercialización de vehículos ligeros en septiembre de 2011 ascendió a 75 mil 

747 unidades, lo que significó 1 mil 653 vehículos más que equivalen a 2.2% de 

crecimiento, comparado con similar período del año pasado. 
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Los subcompactos concluyeron con importante avance de 10.2% y 2 mil 222 unidades 

más colocadas; los compactos con desempeño menor aumentaron 6.9% con 1 mil 413 

unidades más; los de lujo con 33 vehículos más crecieron 1.1%; los deportivos 

registraron aumento de 27.1% con 142 unidades más; usos múltiples disminuyó 2.4% 

con 369 automotores menos y camiones ligeros, con 1 mil 733 unidades menos, cayó 

13.5 por ciento. 

Los camiones pesados (unidades con peso superior a las 3.5 toneladas incluidas en 

este reporte) registraron un comportamiento descendente de 33.1 por ciento. 

UNIDADES COMERCIALIZADAS 

 Octubre Variación 
Segmento 2010 2011 Unidades % 

Subcompactos 21 730 23 952 2 222 10.2 
Compactos 20 483 21 896 1 413 6.9 
De lujo 3 079 3 112 33 1.1 
Deportivos 524 666 142 27.1 
Usos múltiples 15 282 14 913 -369 -2.4 
Camiones ligeros 12 830 11 097 -1 733 -13.5 
Camiones pesados1/ 116 111 -55 -33.1 
Total 74 094 75 747 1 653 2.2 

1/ Incluye F450, F550 y Kodiak. 
FUENTE: AMDA. 

Estos resultados colocan en esta ocasión al mercado en una posición por encima de la 

registrada en 2001 y por debajo de las ventas de 2002 para este mismo período. 

Autos usados importados 

De enero a septiembre de este año, la importación de autos usados respecto al total de 

ventas fue de 74.9%, lo que representó la internación a México de 162 mil 626 

unidades más en comparación con el mismo lapso de 2010. 
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AUTOS USADOS IMPORTADOS 
 Septiembre Acumulado de enero a septiembre 
Año 2011 2010 Absoluto Relativo 2011 2010 Absoluto Relativo
Usados 
importados 43 754 32 168 11 586 36.0 472 931 310 305 162 626 52.4 

FUENTE: AMDA. 
 

Clasificación de marcas de enero-octubre de 2011 

Durante los primeros diez meses de 2011, Nissan mantiene el primer lugar de ventas 

con 24.9% del mercado nacional, seguido por GM con 18.5%, Volkswagen 14.5%, 

Chrysler 9.3%, Ford 9.1%, Toyota con el 5% y Honda 3.8%. Estas siete marcas 

comercializan el 85.1% del total de vehículos en México. 

  PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS DE MAYOR VOLUMEN
-Cifras en porcentajes-

FUENTE: AMDA.
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En los registros acumulados a octubre de este año, once empresas registraron números 

negativos: Jaguar (37.7%), Lincoln (23.9%), Mitsubishi (18.3%), Fiat (14.9%), Isuzu 

(14%), Acura (11.2%), Peugeot (5.8%), Honda (4.8%), Volvo (3.8%), Ford (1.6%) y 

Toyota (1%). 
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Los 10 modelos más vendidos 

En la comercialización acumulada de enero a octubre de 2011, el Jetta 4 puertas 

clásico sigue ocupando el primer lugar del mercado mexicano con 6.9% de 

participación, seguido del Tsuru con 6.7% de cobertura que lo posiciona ahora en 

segundo lugar con caída de 3.2% respecto a 2010, Tiida muestra una penetración de 

4.5% ocupando el tercer lugar con un crecimiento de 10% respecto a similar período 

de 2010, Aveo con avance de 28.4% ocupa la cuarta posición con 4% del total del 

mercado, seguido de Nuevo Jetta con 6.9%, en el sexto sitio se encuentra Chevy 3 

puertas con 2.7%, seguido de Chasis Largo de Nissan con 2.4%, Sentra con 2.2%, en 

noveno sitio está Chevy 4 puertas con 1.9% del mercado y, por último, March de 

Nissan con 2% del total nacional. 

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano en el período de enero a 

octubre de 2011 acumularon 283 mil 820 unidades, lo que significa una cobertura del 

40.2% del total de vehículos ligeros comercializados en ese lapso. 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades % del 
Mercado 

Variación 
anual (%) 

1 Jetta 4 ptas clásico VW Compactos 49 031 6.9 56.5 
2 Tsuru Nissan Subcompactos 47 243 6.7 -3.2 
3 Tiida sedán Nissan Compactos 31 461 4.5 10.0 
4 Aveo GM Subcompactos 27 990 4.0 28.4 
5 Nuevo Jetta VW Compactos 20 637 2.9 287.9 
6 Chevy 3 puertas GM Subcompactos 18 996 2.7 14.5 
7 Chasis Largo Nissan Camiones 17 086 2.4 12.9 
8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 15 588 2.2 4.2 
9 Chevy 4 puertas GM Subcompactos 13 395 1.9 -10.6 

10 March Nissan Subcompactos 13 999 2.0 - 

FUENTE: AMDA con datos de AMIA. 
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Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

La estimación para octubre fue de 77 mil 296 unidades, cifra superior en 2% contra la 

venta registrada de 75 mil 747 unidades. Esta misma relación para el período de enero 

a octubre de este año fue de menos 0.2 por ciento. 

 Ene-Sep Octubre Ene-Oct Variación % 
en octubre 

Variación % 
Ene-oct 

Real 631 336 Pronóstico 77 296 708 632 2.04 0.22 Real 75 747 707 083 

FUENTE: AMDA. 
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Principales noticias del sector automotriz mexicano 

Frenará NOM importación de autos usados: La Norma de Emisiones que 

comenzará a aplicar en los Estados de la frontera norte a partir del 20 noviembre de 

este año, ayudará a contener en algo la importación de vehículos usados procedentes 

de Estados Unidos de Norteamérica, los cuales en este año lo más probable es que 

alcancen una cifra del orden de las 700 mil unidades, informó el Presidente de la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). AMDA. 31/10/2011 
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http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-2011/frenara-nomimportacion-de-autos-

usados.html  

Aumenta inversión de sector automotriz en México: El gobernador de 

Aguascalientes anunció que esa entidad está compitiendo por la instalación de una 

nueva fábrica de Nissan, que representaría una inversión de 2 mil millones de dólares 

y la generación de 10 mil empleos directos en la entidad. El Semanario sin límites. 

04/11/2011 

http://www.vanguardia.com.mx/aumentainversiondesectorautomotrizenmexico-

1138175.html  

Estiman que se duplique el número de empleos en el sector automotriz: 

Especialistas del sector automotriz estiman que para el año 2015 los empleos en la 

manufactura del sector se duplicarán, por el dinamismo que tiene la industria en la 

captación de inversiones. El Sol de México. 01/11/2011 

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2290800.htm  

Manifiesta AMDA Chihuahua desacuerdo con regularización de ‘chuecos’: El 

presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores del Estado 

(AMDA) manifestó su inconformidad con la anunciada regularización de los carros 

“chuecos”, del gobernador del Estado (de Chihuahua), dijo que ese proceso no es la 

solución de los problemas y solo fomenta la ilegalidad. AMDA. 03/11/2011 

http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-2011/manifiesta-amdachihuahua-desacuerdo-

con-regularizacion-de-chuecos.html 

Eliminarán en Guerrero la Tenencia vehicular en 2012: A partir del primer día del 

próximo año, la Secretaría de Finanzas y Administración dejará de cobrar ese 

impuesto a quienes estén al corriente de sus pagos; quienes presenten adeudos 

deberán liquidarlos. AMDA. 01/11/2011 http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-

2011/eliminaran-enguerrero-la-tenencia-vehicular-en-2012.html 
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AMIS: robo de autos, en máximo histórico: El robo de autos asegurados en México 

llegó a los niveles históricos más altos. La Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) informó que al cierre del tercer trimestre del año desaparecieron 84 

mil 59 vehículos. Esta cifra es 10% mayor a la que se registró entre enero y 

septiembre de 2010. AMDA 01/11/2011 http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-

2011/amis-robo-deautos-en-maximo-historico.html 

Principales noticias del sector automotriz en el mundo 

Ventas de autos en Estados Unidos de Norteamérica crecen, pero también las 

dudas: Las ventas de automóviles en Estados Unidos de Norteamérica aumentaron en 

octubre debido a la liberación de una demanda reprimida por automóviles y 

camionetas, que no lograron contrarrestar las preocupaciones a que la crisis en Europa 

descarrile la lenta recuperación del sector. AMDA. 03/11/2011 

http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-2011/ventas-de-autosen-eeuu-crecen-pero-

tambien-las-dudas.html  

Venta de coches en España cierra el peor mes en su historia: Con ello, se 

acumulan 16 meses consecutivos de caída de ventas. Y las expectativas de cierre de 

ejercicio se sitúan en 810 mil unidades, cifra que no se veía desde la década de los 

ochenta. Dentro de este ambiente, también es grave el descenso de la demanda de 

particulares, que ha bajado en un cuarto de millón de unidades, un dato que hunde aún 

más las cuentas de los concesionarios AMDA. 03/11/2011 

http://www.amda.mx/Ultimas-noticias-2011/venta-de-cochesen-espana-cierra-el-peor-

mes-en-su-historia.html  

Saab será 100%chino: Los dos grupos de Pang y Youngman están dispuestos a 

comprar el fabricante sueco Saab por 100 millones de euros. Sin embargo, Pekín 

podría revertir esta operación. Después de la venta por parte de Ford del control de 

Zhejiang Geely Holding Group Volvo, Saab Automobile también, con toda 
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probabilidad, será chino. PYSN.com 28/10/2011 

http://www.pysnnoticias.com/2011/10/28/saab-china-100-ancede-el-dragon-en-el-

sector-automotriz/ 

Daimler y VW resienten desaceleración en Europa: Daimler y Volkswagen 

repitieron su sombrío pronóstico para la industria automotriz en Europa, tras reportar 

débiles ventas de vehículos premium y reducir sus previsiones para la demanda. Las 

advertencias coinciden con las señales que dieron otros productores de automóviles y 

camiones, que se beneficiaron tras la crisis financiera global por la demanda de países 

emergentes pero que ahora sufren la incertidumbre económica en Europa. El 

economista. 27/10/2011 http://eleconomista.com.mx/industria-

global/2011/10/28/daimler-vw-resienten-desaceleracion-europa  

Cae la industria brasileña y crece el temor a una recesión: Para el gerente de 

investigación del IBGE, André Macedo, la menor demanda en el mercado interno de 

automotores fue la principal causa de la contracción en el sector automotor ⎯que 

representa el 11% de la producción industrial de Brasil⎯, y éste fue el que más 

contribuyó a expandir los efectos negativos en todo el ámbito industrial. La 

nacion.com 02/11/2011 http://www.lanacion.com.ar/1419725-cae-la-

industriabrasilena-y-crece-el-temor-a-una-recesion  

Las inundaciones en Tailandia recortan la producción nipona: Los fabricantes 

japoneses del motor han dejado de fabricar hasta el momento cerca de 200 mil 

vehículos a causa de las inundaciones en Tailandia, que les han obligado a paralizar 

buena parte de sus plantas en el país asiático. EFE. 05/11/2011 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hapebZxod3_s5lrUA-

uQ37rF2HIg?docId=1647280  

Fuente de información: 
http://www.amda.mx/Reportes-2011/reporte-mercado-interno-automotor-a-octubre-de-2011.html  
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/reporte/1110_Reporte_Mercad_Automotor.pdf  
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Antes estrellas, Honda y Toyota se encuentran contra la pared (Reforma) 

El 1º de noviembre de 2011, el periódico Reforma publicó en su sección del The Wall 

Street Journal Americas (WSJ Americas), el artículo titulado: Antes estrellas, Honda 

y Toyota se encuentran contra la pared, de Mike Ramsey y Yoshio Takahashi, en el 

cual destacan lo siguiente: 

Hace dos años, Honda Motor Co. y Toyota Motor Corp. estaban entre las 

automotrices más envidiadas del mundo. Hoy, debido a una combinación de un yen 

fuerte, dos desastres naturales y una serie de errores estratégicos, están entre las más 

atribuladas. 

Honda reconoció el 31 de octubre pasado su impotencia para contener los problemas 

que la afligen, revisando a la baja un pronóstico de ganancias para el año fiscal y 

registrando una caída de 56% en las ganancias para el trimestre concluido el 30 de 

septiembre, por ventas débiles e interrupciones en la producción. 

Su debilidad es mal augurio para otros grandes fabricantes de autos y exportadores 

japoneses, que se disponen a difundir sus ganancias en las próximas semanas. El 31 

de octubre anterior, el dólar subió marcadamente de recientes mínimos contra el yen y 

cerró 3% al alza a 78.18 yenes, aún por debajo de los niveles en que las grandes 

automotrices japonesas basaron sus pronósticos para el año. Honda ahora prevé que el 

dólar promedie a 75 yenes para el segundo trimestre del año fiscal que cierra en 

marzo, comparado con 80 yenes previamente. 

Un yen fuerte socava la competitividad de los autos y otros bienes producidos en 

Japón, y reduce el valor de las ganancias registradas en el extranjero. 

Además de la robustez del yen, los grandes exportadores de Japón se han visto 

perjudicados por la escasez de autos, electrónicos y otros componentes fabricados en 
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Tailandia, donde ha habido inundaciones en grandes zonas industriales. Honda y 

Toyota han reducido la producción en plantas de Estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá y Asia. 

“Para decirlo con franqueza, no hay nada que podamos hacer”, dijo Fumihiko Ike, 

Director Financiero de Honda, durante una conferencia telefónica con inversionistas. 

En octubre, Honda informó que reduciría las exportaciones de Japón en 50% en los 

próximos 10 años debido a la fortaleza del yen. 

Los problemas vinculados con el yen y las inundaciones tailandesas se producen justo 

cuando Honda y Toyota aún procuran normalizar sus operaciones tras el terremoto del 

11 de marzo que devastó Japón. 

Debido a la escasez de vehículos fabricados en Japón, Honda se encamina a perder 

más de un punto de cuota de mercado en Estados Unidos de Norteamérica, y Toyota, 

casi tres puntos. 

Pero los problemas van más allá de los descalabros de producción. Los consumidores 

ya no están tan encantados con sus vehículos como antes. Toyota en particular se vio 

golpeada por los llamados a revisión y las fallas de calidad que sufrió en 2010, 

vinculadas a alfombrillas de diseño deficiente y a las cuales se atribuyó una serie de 

accidentes, al menos uno de ellos mortal. 

El modelo compacto Civic de Honda, recientemente rediseñado, ha sido muy 

criticado por su austero interior y tecnología poco sofisticada. Por ejemplo, el auto 

tiene una transmisión de cinco velocidades mientras que la mayoría de sus 

competidores, como el Chevrolet Cruze y el Hyundai Elantra, tienen seis. La revista 

Consumer Reports, que durante años dio al Civic reseñas brillantes, sacó el nuevo 

modelo de su lista de recomendaciones. 
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Al mismo tiempo, los vehículos fabricados por las grandes automotrices de Estados 

Unidos de Norteamérica se han vuelto mucho más competitivos, y la coreana Hyundai 

Motor Co. y la japonesa Nissan Motor Co., cuya producción se recuperó con mucha 

mayor fuerza tras el terremoto de marzo que las de Toyota y Honda, han estado 

ganando clientes. 

Según los expertos, de todos los retos que encaran Honda y Toyota, el ascenso del yen 

es el más preocupante. El 31 de octubre pasado, el gobierno japonés, que teme que las 

compañías trasladen producción y empleos al extranjero para reducir costos, intervino 

para debilitar la moneda. 

Honda ya se está replanteando su dependencia de la fabricación de autos en Japón. A 

comienzos de este año, dijo que planeaba construir una planta en México para 

producir el subcompacto Fit, un auto que ahora se exporta desde Japón. 

De momento, Toyota se ha resistido a la tendencia, insistiendo en que sigue 

comprometida con fabricar tres millones de autos al año en Japón. La mitad de esos 

vehículos los exporta. 

Honda anunció que su ganancia cayó a 60 mil 400 millones de yenes (796 mil 500 

millones de dólares aproximadamente) en el trimestre cerrado el 30 de septiembre, 

frente a 135 mil 900 millones de yenes en el mismo trimestre del año previo. Se prevé 

que la compañía informe en noviembre de una caída de ventas en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Toyota reportará sus resultados del segundo trimestre el 8 de noviembre. 

El giro en la suerte de Toyota y Honda es marcado, por cuanto en 2009, General 

Motors Co. (GMC) y Chrysler Group LLC se declararon en bancarrota, con lo cual la 
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participación de mercado de Toyota y Honda llegó a su apogeo en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Honda y Toyota también están rezagadas frente a GM y Volkswagen AG en China, 

ahora el mayor mercado automotriz del mundo, y han encarado problemas sindicales 

que otros fabricantes han podido eludir. 

Fuente de información: 
http://www.elnorte.com/WSJAmericas/articulo/656/1311430/default.asp?plazaconsulta=reforma&EsCobertura
=true&DirCobertura=Suplementos/wsjamericas&TipoCob=2 
Periódico Reforma, sección negocios, página 7, 1º de noviembre de 2011, México. 

Se aceptan regulaciones equivalentes a las normas que establecen los límites 
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes y las características del 
equipo y el procedimiento para la verificación de dichos límites  (SEMARNAT) 

El 20 de octubre de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 

por el que se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana                

NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 

en circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las características del equipo y el 

procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 

contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, las 

regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de la 

conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su cumplimiento 

en los puntos de ingreso al país los certificados que se señalan. Acuerdo que se 

presenta a continuación. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Secretaría de Economía. 

Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

Bruno Francisco Ferrari García de Alba, Secretario de Economía, con fundamento en 

los artículos 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2.2, 2.7 y 6.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, parte integrante 

del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del 

Comercio (OMC); 32 Bis y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 5, fracción XII, y 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente; 5, fracciones III y X y 17-A, de la Ley de Comercio Exterior; 

39, fracciones X y XII y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5, 

fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente  y 

Recursos Naturales y 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el derecho que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar y que, entre los aspectos que deben regularse para garantizar ese 

derecho, se encuentra el de asegurar una calidad del aire satisfactoria mediante el 

control de las emisiones de contaminantes a la atmósfera; 

Que el artículo 5, fracción XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para regular la contaminación a la atmósfera proveniente de todo tipo de 

fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes 

fijas y móviles de jurisdicción federal; 
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Que a su vez, el artículo 111 de la propia Ley General, confiere a la citada 

Dependencia del Ejecutivo Federal la atribución de expedir normas oficiales 

mexicanas que establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en 

planta y de vehículos automotores en circulación, considerando los valores de 

concentración máxima de contaminantes en el ambiente permisibles para el ser 

humano; 

Que con fundamento en dichas atribuciones, el 6 de marzo de 2007 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana “NOM-041-

SEMARNAT-2006 que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina como combustible”; misma que es de observancia 

obligatoria, entre otros, para el propietario o legal poseedor, de los vehículos 

automotores que circulan en el país; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, cuando un producto o servicio deba cumplir una 

determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán 

cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma; asimismo, establece que los 

productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de 

la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente o de 

las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para tal fin 

conforme a lo dispuesto en dicha Ley; 

Que en razón de lo anterior los vehículos usados que utilizan gasolina como 

combustible que se importen de manera definitiva a territorio nacional están obligados 

al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
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provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina  como combustible; 

Que los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos son parte 

tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio que es parte integral del Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio; 

Que dicho Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio establece que los países 

Miembros de la Organización Mundial del Comercio considerarán favorablemente la 

posibilidad de aceptar como equivalentes regulaciones técnicas aun cuando difieran 

de los propios, siempre que tengan la convicción de que las mismas cumplen 

adecuadamente los objetivos de las regulaciones nacionales, y que, cada vez que sea 

posible, aceptarán los resultados de los procedimientos de evaluación de la 

conformidad de los demás Miembros, aun cuando esos procedimientos difieran de los 

suyos, siempre que tengan el convencimiento de que se trata de procedimientos que 

ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes 

equivalente al de sus propios procedimientos; 

Que conforme al Anexo 1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio un 

reglamento técnico se define, entre otras cosas, como un documento en el que se 

establecen las características de un producto y cuya observancia es obligatoria y, un 

procedimiento para la evaluación de la conformidad, se define como todo 

procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se cumplen las 

prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas, por lo que las 

normas oficiales mexicanas y las regulaciones de los Estados Unidos de Norteamérica 

objeto del presente Acuerdo encuadran en dicha definición; 

Que México estableció en la “NOM-041-SEMARNAT-2006 que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de 
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los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible” las 

disposiciones para normar las condiciones ambientales que deben cumplir los 

vehículos usados para su circulación en nuestro país, misma que no ha sido 

implementada para los autos usados importados de manera definitiva por no revisarse 

su cumplimiento en punto de entrada, favoreciéndose la importación de vehículos 

usados en malas condiciones que no cumplen tampoco con la normatividad ambiental 

aplicable en su país de origen, con el consecuente daño al medio ambiente en 

territorio nacional; 

Que para cumplir los objetivos de protección al medio ambiente general y la salud 

pública, se estima necesario verificar el cumplimiento de las regulaciones establecidas 

en la NOM-041-SEMARNAT-2006 en los puntos de ingreso al país de los vehículos 

usados, cuando éstos sean importados de manera definitiva, ya que los mismos estarán 

en circulación en el territorio, por lo que dicha normatividad les será aplicable; 

Que una vez analizadas las regulaciones técnicas establecidas tanto por Estados 

Unidos de Norteamérica como por Canadá, aplicables a vehículos que circulan en sus 

respectivos territorios y pese a la diversidad de estándares y niveles de concentración 

y emisión de gases contaminantes a la atmósfera que se encuentran normados y a los 

tipos de pruebas de medición que se aplican en dichos países, se llegó a la convicción 

de que las regulaciones de Arizona, California, Texas y Nuevo México, de Estados 

Unidos de Norteamérica, y sus respectivas evaluaciones de la conformidad cumplen 

con los objetivos de protección ambiental en materia de emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera en un grado de conformidad similar al que regula la 

norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, vigente en nuestro país, pues 

definen los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 

gasolina como combustible y que los procedimientos de evaluación de la 

conformidad, que resultan aplicables para verificar el cumplimiento de dichos límites, 
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ofrecen un grado de conformidad con dichas regulaciones similar al que ofrecen los 

procedimientos de prueba establecidos en la NOM-047-SEMARNAT-1999 que 

establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la 

verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u 

otros combustibles alternos; 

Que derivado del análisis señalado en el párrafo anterior se identificaron como 

similares a los objetivos de la NOM-041-SEMARNAT-2006, las siguientes 

regulaciones: 

a) Regulaciones del Estado de Arizona: Estatuto 49 El Ambiente, apartado 542 Las 

emisiones del programa de inspección; facultades y obligaciones del director, la 

administración, inspección periódica, estándares mínimos y las normas, las 

excepciones y la definición; 

b) Regulación de California: Leyes para el Control de la Contaminación del Aire de 

California, Código de Salud y Seguridad, División 26 Recursos del Aire, Parte 5 

Control Vehicular de la Contaminación del Aire, Capítulo 5 Programa de 

inspección de vehículos automotores; 

c) Regulaciones de Texas: Código Administrativo de Texas Título 43 Transporte, 

Parte 10 Departamento de vehículos automotores, Capítulo 217 Títulos de 

vehículo y registro, Subcapítulo B Matriculación de vehículos automotores, Regla 

217.31 Aplicación del sistema de emisiones vehiculares, y 

d) Regulaciones de Nuevo México: Código Administrativo de Nuevo México Título 

20 Protección del medio ambiente, Capítulo 11 Albuquerque/Condado de 

Bernalillo, Junta de control de la calidad del aire Parte 100 Inspección Técnica 

del Automóvil–Descentralizado; 
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Que los métodos de prueba aplicables para determinar el cumplimiento de dichas 

regulaciones se estiman ambientalmente adecuados y satisfactorios para considerarlos 

similares a los métodos de medición aplicables en el territorio nacional a los vehículos 

en circulación para determinar su cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-041-SEMARNAT-2006, por las siguientes razones: 

a) Arizona cuenta con los siguientes tipos de prueba: IM147, el cual utiliza una 

prueba en dinamómetro a velocidades variables para simular manejo urbano y sus 

resultados se muestran en gramos por kilómetros, lo que lo hace más preciso. 

Asimismo emplea un método estático para los vehículos más antiguos similar al 

de la NOM-041-SEMARNAT-2006. Adicionalmente cuenta con un método de 

diagnóstico a bordo OBD (por sus siglas en inglés), el cual ha demostrado 

mediante estudios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

de América EPA (por sus siglas en inglés) ser tan o más preciso que las pruebas 

directas; 

b) California cuenta, por su parte, con el método de prueba conocido como ASM 

2525 y 5015. Este método, desarrollado por el propio Estado de California, se 

tomó como modelo para desarrollar el método dinámico en la norma oficial 

mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. La aplicación de límites máximos 

permisibles está en función del año modelo y peso del vehículo a evaluar, por lo 

que es mucho más específico en su aplicación y preciso en sus resultados. Al 

igual que en el Estado de Arizona, se utiliza el método estático similar al de la 

norma oficial mexicana en mención y con el método de diagnóstico a bordo OBD 

(por sus siglas en inglés); 

c) Nuevo México, aunque no cuenta con un método dinámico, aplica el método de 

diagnóstico a bordo OBD (por sus siglas en inglés) para los vehículos posteriores 

a 1999 lo cual garantiza un nivel de conformidad más preciso que la norma 
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oficial mexicana y además emplea un método estático para los vehículos de 

modelo más antiguo similar al de la norma oficial mexicana NOM-041-

SEMARNAT-2006, 

d) Texas aplica el método ASM 2525 y 5015, desarrollado por California que como 

se ha indicado se tomó como modelo para desarrollar el método dinámico en la 

norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. La aplicación de límites 

máximos permisibles está en función del año modelo y peso del vehículo a 

evaluar, por lo que es mucho más específico en su aplicación y preciso en sus 

resultados. Al igual que los Estados de Arizona y California, Texas utiliza el 

método estático similar al de la norma oficial mexicana en mención y el método 

de diagnóstico a bordo OBD (por sus siglas en inglés). 

Que por lo anterior, es procedente aceptar los certificados que resultan de las 

evaluaciones de la conformidad con las regulaciones técnicas de los Estados de 

Arizona, California, Texas y Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica, a 

través de los certificados correspondientes que expidan las autoridades respectivas, 

como documento válido para acreditar el cumplimiento de la norma oficial mexicana 

NOM-041-SEMARNAT-2006 conforme a los procedimientos de evaluación de la 

conformidad establecidos en la NOM-047-SEMARNAT-1999 en el caso de los 

vehículos que se importen de manera definitiva a territorio nacional; 

Que las vigencias de los certificados a que se refiere el párrafo anterior pueden variar 

dependiendo de lo establecido en los programas de verificación del cumplimiento de 

las regulaciones técnicas en materia de emisión de gases contaminantes a la atmósfera 

en los Estados de Arizona, California, Texas y Nuevo México de los Estados Unidos 

de Norteamérica, por lo que para no generar una contradicción entre el objetivo que se 

busca con la aceptación de la equivalencia de los certificados expedidos para tener por 

cumplidas sus regulaciones antes señaladas aplicables a vehículos en circulación que 
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utilicen gasolina como combustible, se estimó necesario precisar la antigüedad de 

dichos documentos con el fin de garantizar que los vehículos amparados con los 

mismos se sujetaron a regulaciones vigentes; 

Que la aceptación de los certificados que amparan a vehículos en circulación que 

utilizan gasolina como combustible expedidos por las autoridades de los Estados 

Unidos de Norteamérica, no transgreden en forma alguna los compromisos adoptados 

a nivel internacional, pues no crean obstáculos innecesarios al comercio, dado que los 

acuerdos comerciales celebrados por nuestro país contemplan la posibilidad de 

aceptar como equivalentes las regulaciones técnicas y los resultados de la evaluación 

de la conformidad con las mismas cuando satisfagan los niveles de protección de la 

calidad del aire observables en territorio nacional; 

Que en el mismo sentido dicha aceptación no genera riesgo o amenaza de afectación 

alguna al medio ambiente en nuestro país pues los estándares de emisión de gases 

contaminantes, que se traducen en las regulaciones técnicas antes apuntadas aseguran 

que los vehículos usados de importación definitiva al momento de su ingreso a 

territorio nacional cumplen con regulaciones que satisfacen los estándares de 

protección ambiental nacional; 

Que conforme al Artículo 39, fracción X de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización corresponde a la Secretaría de Economía coordinar y dirigir las 

actividades internacionales de normalización, y conforme al  Artículo 5°, fracciones 

III y X, de la Ley de Comercio Exterior, le corresponde establecer y modificar 

medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, 

circulación y tránsito de mercancías, así como expedir las disposiciones de carácter 

administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia 

comercial de los que México sea parte; 
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Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a las 

consideraciones anteriores, debe dejar sin efecto el diverso por el que se reconocen 

como válidos para efectos de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto por las 

normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y NOM-045-

SEMARNAT-1996, los certificados o constancias emitidos conforme a las 

regulaciones y procedimientos de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2006, ello en 

virtud de que el mismo refiere a disposiciones normativas que no están vigentes ya en 

el país, y 

Que por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ACEPTAN COMO EQUIVALENTES A LA 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-2006, QUE 
ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE 
GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA 
COMO COMBUSTIBLE Y A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-
SEMARNAT-1999, QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
Y EL PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS 
LIMITES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES, PROVENIENTES DE LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA, 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES 
ALTERNOS, LAS REGULACIONES QUE SE INDICAN Y SUS RESPECTIVOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y SE 
RECONOCEN COMO VALIDOS PARA EFECTOS DE ACREDITAR SU 
CUMPLIMIENTO EN LOS PUNTOS DE INGRESO AL PAÍS LOS 
CERTIFICADOS QUE SE SEÑALAN 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 

vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, y a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999, que establece las 

características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los 
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límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos, las regulaciones técnicas de los Estados de Arizona, California, 

Texas y Nuevo México, todos de los Estados Unidos de Norteamérica sus respetivos 

procedimientos de evaluación de la conformidad, mismas que a continuación se 

señalan: 

A. Regulaciones del Estado de Arizona: Estatuto 49 El Ambiente, apartado 542 Las 

emisiones del programa de inspección; facultades y obligaciones del director, la 

administración, inspección periódica, estándares mínimos y las normas, las 

excepciones y la definición; 

B. Regulación de California: Leyes para el Control de la Contaminación del Aire de 

California, Código de Salud y Seguridad, División 26 Recursos del Aire, Parte 5 

Control Vehicular de la Contaminación del Aire, Capítulo 5 Programa de 

inspección de vehículos automotores; 

C. Regulaciones de Texas: Código Administrativo de Texas Título 43 Transporte, 

Parte 10 Departamento de vehículos automotores, Capítulo 217 Títulos de 

vehículo y registro, Subcapítulo B Matriculación de vehículos automotores, Regla 

217.31 Aplicación del sistema de emisiones vehiculares, y 

D. Regulaciones de Nuevo México: Código Administrativo de Nuevo México Título 

20 Protección del medio ambiente, Capítulo 11 Albuquerque/Condado de 

Bernalillo, Junta de control de la calidad del aire Parte 100 Inspección Técnica 

del Automóvil–Descentralizado. 

La determinación de equivalencia contenida en el presente instrumento, no limita en 

forma alguna las atribuciones del Ejecutivo Federal de adoptar las medidas apropiadas 

para proteger el medio ambiente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En consecuencia y para efecto de la importación definitiva 

de vehículos usados en circulación que utilicen gasolina como combustible se 

reconocen como válidos para acreditar el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas señaladas en el artículo anterior, los certificados que las autoridades de 

dichos Estados expidan para tener por cumplidas sus regulaciones en materia de 

emisión de gases contaminantes aplicables a vehículos en circulación que utilicen 

gasolina como combustible por ser el resultado de procedimientos de evaluación de la 

conformidad con dichas regulaciones que ofrecen un grado  de conformidad similar al 

que ofrece la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-1999 que establece 

las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de 

los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores 

en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos, aplicables para determinar la conformidad con la NOM-041-

SEMARNAT-2006. Dichos certificados se reconocerán como válidos conforme a lo 

establecido en el presente artículo, siempre que su fecha de expedición sea, como 

máximo, de seis meses anteriores a la fecha en que se lleve a cabo el trámite de 

importación de los vehículos al país. 

ARTÍCULO TERCERO. La autenticidad de los certificados señalados en el artículo 

primero del presente instrumento se verificará por los agentes aduanales que realicen 

las operaciones de importación definitiva de vehículos a través de las bases de datos o 

fuentes de información de las autoridades ambientales de los Estados de Arizona, 

California, Texas y Nuevo México de los Estados Unidos de América, o bien, de las 

bases de datos particulares, que se encuentren disponibles electrónicamente para 

consulta. 

La exhibición del documento o certificado deberá ser en original y no requerirá 

ninguna formalidad adicional como certificaciones ante notarios públicos, apostillas, 
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o traducciones al español, excepto en el caso de que el documento o registro que 

compruebe la certificación, esté en un idioma distinto del inglés. 

En caso de que no sea posible comprobar la autenticidad de los certificados a que se 

refiere el presente Acuerdo se procederá conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia aduanera. 

ARTÍCULO CUARTO. Lo dispuesto en el presente Acuerdo sólo será aplicable 

respecto a los vehículos que se encuentren en el ámbito de aplicación de la          

NOM-041-SEMARNAT-2006 independientemente de su lugar de origen y para los 

efectos previstos en el Artículo Segundo que antecede, sin perjuicio de las 

obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables y de las facultades de las 

autoridades federales, locales y municipales en materia ambiental, aduanera o de 

transporte. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después del día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Como consecuencia de lo establecido en el presente Instrumento, el 

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales abroga el “Acuerdo por el que se 

reconocen como válidos para efectos de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto 

por las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y                   

NOM-045-SEMARNAT-1996, los certificados o constancias emitidos conforme a las 

regulaciones y procedimientos de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2006. 

Fuente de información: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5215015&fecha=20/10/2011 
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Índice de Competitividad 2011: Más allá de los BRICS (IMCO) 

El 26 de octubre de 2011, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) 

presentó el Índice de Competitividad 2011: Más allá de los BRICS. En dicho estudio 

se presenta el análisis del desempeño competitivo de México respecto a las 46 

economías más importantes del mundo, poniendo en esta ocasión un énfasis en el 

desempeño de México y los países denominados BRICS ⎯Brasil, Rusia, India y 

China. A continuación se incluyen la Presentación; la Introducción; los principales 

aspectos del Capítulo: Resultados del Índice General; Tres ensayos sobre capital 

humano, Más allá de los BRICS, y las Conclusiones. 

PRESENTACIÓN 

El IMCO lanzó hace siete años un concepto al mercado de las ideas: que la 

competitividad es la capacidad de los países para atraer y retener inversión y talento. 

Nuestra definición de competitividad ha rebasado fronteras, y nuestras herramientas 

de comparación de países, estados y ciudades han ayudado a iniciar discusiones de 

política pública y detonar cambios que de otra manera no se hubieran dado. Sin duda 

hay mucho trecho por recorrer, pero nuestra definición de competitividad y las 

herramientas de análisis que la acompañan han sido aportaciones útiles para la 

sociedad mexicana. 

En IMCO construimos este índice haciendo uso de cerca de 120 variables. Todas ellas 

provienen de fuentes reconocidas internacionalmente que actualizan sus datos 

periódicamente. En la mayoría de los casos, obtuvimos las estadísticas más 

actualizadas al año 2010. Cuando esto no fue posible, a partir de los últimos datos 

disponibles hicimos la mejor estimación posible de la estadística para cada país. 

Respecto a los datos, queremos hacer un reconocimiento al Banco Mundial, cuya 

iniciativa de datos abiertos ha permitido obtener la mayor parte de las variables del 
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índice internacional. El flujo libre de información es fundamental para construir 

sociedades más competitivas. Saludamos la iniciativa del Banco Mundial para abrir 

sus datos a todo el mundo, e invitamos a los demás organismos multilaterales del 

mundo a seguir la misma dinámica. En IMCO muy pronto seguiremos este ejemplo 

subiendo al Internet todas las ponderaciones y datos que utilizamos para construir 

nuestros índices. 

Este año hemos puesto especial énfasis en un análisis comparativo entre México y las 

llamadas economías BRICS ⎯Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

Estos países están en el centro de la atención mundial por sus elevadas tasas de 

crecimiento. Dos de ellos son descomunalmente grandes ⎯India y China representan 

ya un poco más del 12% del Producto Interno Bruto del mundo, y 44% de su fuerza 

laboral. 

Cuando ponemos la lupa en estos países, y vemos sus indicadores de competitividad, 

vemos que México podría competir con ellos más intensamente. La carrera contra los 

BRICS es una que podemos ganar si ponemos en marcha las políticas públicas 

necesarias. Son países donde la productividad aún es menor que la de México pero 

donde está creciendo rápidamente al igual que su competitividad. 

Nuestra productividad está estancada. Tenemos sectores muy dinámicos que son 

dignos de elogio. Lo que México ha logrado en las industrias automotriz, electrónica 

y aeroespacial, es encomiable y muy importante para el desarrollo nacional. 

Estas industrias de alto valor agregado deben ser la norma, no la excepción. La lógica 

de innovación y sofisticación de esos sectores debe extenderse a todas las áreas de 

nuestra economía. Hoy, en el agregado, nuestra posición competitiva no está 

mejorando. Si apostamos a la ciencia, la tecnología, la inversión productiva y el 

talento, podemos hacer crecer la productividad de México. Ello implicará hacer 
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cambios en las políticas públicas. En nuestro informe, damos algunas guías de qué es 

lo que se necesita para lograrlo. 

Hubo una época en la que México creció a tasas parecidas a las de los BRICS. Desde 

mediados de los años 30 hasta la mitad de los años 70 vivimos un auténtico milagro 

mexicano. Así hablaban de nosotros en todo el mundo. Vivíamos en esa época 

circunstancias muy parecidas a las que viven los BRICS hoy. México pudo crecer 

gracias a un proceso rápido de industrialización y de emigración del campo a la 

ciudad. Hubo en esa época un entorno internacional favorable, un importante flujo de 

talento venido de todo el mundo después de las guerras. Todo esto hizo que México 

creciera. 

La productividad era muy baja, parecida a la de China antes de Deng Xiaoping o la de 

India antes de las reformas de los noventas. La productividad creció en esa época. 

Después vinieron nuestras crisis económicas y la productividad se estancó. Caímos en 

una trampa de ingreso medio: una situación en la que no podemos competir con países 

más pobres en actividades económicas de bajo valor agregado e intensivas en mano 

de obra, pero tampoco podemos competir con las economías avanzadas porque no 

hemos logrado innovar ni transformar nuestro entorno de negocios a la misma 

velocidad que ellos.  

Esa etapa de crecimiento está superada. Hoy tenemos que ir más allá de ella; más allá 

de lo que están haciendo los BRICS. 

¿Qué hizo que los BRICS ganaran tanta popularidad con los inversionistas, tanta fama 

en el mundo? Sin duda, ayudó mucho la enorme publicidad que les dio Jim O’Neill, el 

economista en jefe de Goldman Sachs que en 2001 acuño el famoso acrónimo. Es 

necesario un impulso similar, como lo ha dicho muchas veces el presidente Calderón. 

Nuestro informe incluye un excelente ensayo de Roberto Newell con 

recomendaciones para restaurar la reputación internacional de México. También 
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hablamos de las estrategias que hay que seguir para que se detenga la espiral de 

violencia que ha aquejado a México, que tanto ha afectado la reputación nacional. 

Sin duda, de esta crisis de seguridad surgirán mejores instituciones nacionales. En este 

trabajo aportamos ideas y propuestas específicas para lograrlo. 

El libro incluye algunos ensayos escritos por ciudadanos de los BRICS. Otros fueron 

redactados por mexicanos que viven en esos países o los conocen muy bien. En ellas 

hay dos lecciones importantes. 

La primera lección es el optimismo rebosante que los ciudadanos de los BRICS tienen 

sobre sus países. Ese debe ser un determinante muy importante de su competitividad, 

una fuente de ímpetu económico, una actitud frente al futuro que es muy difícil 

capturar con la frialdad en los números. 

Nuestra visión mexicana, en cambio, tiende a ser pesimista. Es cierto que hemos 

tenido descalabros y momentos dolorosos, pero no debemos medirnos por cuantas 

veces nos caemos: debemos medirnos por cuantas veces nos hemos levantado. 

México puede hacer grandes cosas, pero ello requerirá una visión conjunta y el arrojo 

para lograrlo. Nuestro porvenir no es destino manifiesto; lo forjamos todos los días, y 

podremos modificar nuestro entorno a nuestro favor si tenemos una correcta 

disposición hacia el futuro. 

La segunda lección que recibimos de los BRICS ⎯y de otros países que han ido más 

allá de los BRICS⎯ es que en esos países el consenso social se usa para dirigir las 

acciones del país hacia un futuro más próspero. Aquí se explotan los desacuerdos para 

forjar ganancias políticas de muy corto plazo. 

Espero que este informe sea útil para la sociedad mexicana. No es un diagnóstico 

más: es la reiteración de las políticas públicas necesarias para transformar a México. 
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INTRODUCCIÓN 

De los ladrillos del muro a los BRICS en el mundo 

Hace 13 años, en octubre de 1998, el banco de inversión Merrill Lynch publicó un 

desplegado en los periódicos y revistas más influyentes del planeta. En el anuncio de 

página completa se leía lo siguiente: 

“El mundo tiene 10 años de edad. Nació cuando cayó el muro en 1989. No es una 

sorpresa que la economía más joven del mundo, la economía global, apenas está 

forjando su propio camino… Muchos mercados apenas han sido liberados y son 

gobernados, por primera vez, por las emociones de los individuos y no por el puño del 

estado… La expansión del libre mercado y la democracia alrededor del mundo está 

permitiendo que cada vez más personas transformen sus aspiraciones en logros… Nos 

parece que para tener diez años de edad, el mundo es una promesa de esperanza. 

Entretanto, nadie dijo que crecer fuera un proceso fácil.” 

Efectivamente, la adolescencia de la economía global no ha sido un proceso sencillo. 

De hecho, el banco que publicó el anuncio hoy ya no existe. En septiembre de 2008, 

Merrill Lynch fue comprado por Bank of America y dejó de existir como una entidad 

financiera independiente. Con 60 mil empleados y cerca de un siglo de existencia, 

Merrill Lynch se convirtió en un daño colateral de la crisis financiera. 

Los primeros años del siglo XXI han estado marcados por la rutina de lo inédito. 

Desde los ataques terroristas de septiembre de 2001, hasta la amenaza reciente sobre 

la continuidad de la unión monetaria de Europa, el mundo ha enfrentado la certeza de 

la incertidumbre. Unas semanas antes de la publicación de este informe del IMCO 

(octubre de 2011), la revista británica The Economist planteaba en su edición en 

Internet el siguiente debate: “El yuan (la unidad monetaria contable de China) será la 

moneda global de reserva global en los próximos 10 años.” Tal vez pasen muchas 
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décadas antes de que el dólar pierda su hegemonía como moneda indispensable. El 

dólar es el referente para intercambio de flujos financieros globales y representa dos 

tercios de todas las reservas internacionales bajo el control de los bancos centrales. 

Más allá de la substancia de la discusión, resulta muy sugerente como signo de la 

época, que una publicación tan prestigiada ponga sobre la mesa semejante debate. 

Hoy parece difícil que el dólar estadounidense deje de ser la moneda de curso de la 

economía global. Sin embargo, hace diez años también era impensable la desaparición 

de un banco como Merryl Lynch o que una crisis fiscal en los países mediterráneos 

pudiera poner en duda la continuidad del euro como moneda del viejo continente. 

El manager de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra decía que era preferible no 

hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Este estudio no busca hacer 

profecías sobre el rumbo de la economía global, pero es necesario advertir tendencias 

que tendrán un impacto sobre la competitividad de México y el mundo. Sin una bola 

de cristal es posible avizorar que los países denominados como BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica) han adquirido una escala e importancia económica sin 

precedente. 

Hoy existe una competencia internacional para calcular la fecha en que China 

superará a Estados Unidos de Norteamérica como la economía más grande del 

planeta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que esto ocurrirá en 2016 

y The Economist calcula que el rebase se dará entre 2020 y 2024. El banco Goldman 

Sachs sostiene que para 2030, China será el mercado de capitales más poderoso del 

planeta.8 En cualquier caso, ese rebase dependerá de tres factores: 1) La velocidad del 

crecimiento económico entre ambos países, 2) la disparidad de inflación entre las dos 

economías y 3) la relación del tipo de cambio entre el yuan y el dólar. 

                                                 
8  Goldman Sachs (2010). 
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En 1990, un año después de la caída del muro de Berlín, la economía China 

representaba el 1.6% del PIB mundial. Para 2010 tenía el 9.3%, de acuerdo a datos del 

Banco Mundial (2011). En contraste, los otros cuatro BRICS no han modificado de 

forma dramática su posición en el ranking de las economías más grandes del mundo. 

PORCENTAJE DEL PIB MUNDIAL POR PAÍS 

País 1990 2000 2010 
Brasil 2.11 2.00 3.31 
China 1.63 3.72 9.32 
India 1.45 1.43 2.74 
México 1.20 1.81 1.65 
Rusia 2.36 0.81 2.35 
Sudáfrica 0.51 0.41 0.58 

FUENTE: Banco Mundial. 

El acrónimo BRIC es resultado de una casualidad ortográfica en el idioma de 

Shakespeare. En inglés, la palabra ladrillo, una metáfora perfecta de la construcción 

del futuro, se escribe con la letra inicial de estos cuatro países (o cinco, si se presenta 

en plural con la inclusión de Sudáfrica). Esta contingencia lingüística es de las pocas 

cosas que tienen en común estas naciones. China e India son dos países donde más de 

la mitad de la población vive en zonas rurales. En contraste Rusia y Brasil son 

sociedades urbanas, con una distribución de la población más parecida a la de 

México. 

Como se aprecia en el gráfico siguiente, las economías de los BRICS son muy 

diferentes entre sí. Rusia se parece al México de 1980, con una enorme dependencia 

en el precio de los hidrocarburos como factor para explicar el tamaño de sus 

exportaciones. Brasil es una potencia agrícola con una base menos relevante de 

producción de manufacturas, pero con un enorme potencial en el sector de los 

hidrocarburos. Sin embargo, el valor total de las exportaciones brasileñas resulta 

modesto si lo comparamos con México. En el año 2010, México exportó 298 mil 

millones de dólares estadounidenses, mientras que Brasil exportó un tercio menos, 
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con 200 mil millones de dólares9. Una de las fortalezas de Brasil es su capacidad para 

recaudar impuestos. Mientras los 26 gobiernos estatales, el distrito federal de Brasilia 

y la autoridad federal recaudan cerca del 32% del PIB10, en México apenas se logra 

colectar el 18%11. Sin embargo, por el lado del gasto, esta abundancia de recursos 

fiscales se refleja negativamente en onerosos subsidios y apuestas inviables de 

política industrial. Como sostiene el analista Luis Rubio12: “El gobierno ha financiado 

la expansión de muchas empresas por el sólo hecho de ser brasileñas. El gran tema es 

quién y cómo ha pagado esto. La respuesta es muy simple: los impuestos tan elevados 

le generan fondos suficientes para toda clase de proyectos pero lo hace a costa de la 

población. Un automóvil Corolla, que en México cuesta 256 mil (dólares), para los 

brasileños tiene un costo de 524 mil. No hay comida gratuita.” 

  YA DEJAMOS DE SER UNA ECONOMÍA PETROLERA
PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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9  Dato del CIA World Factbook 2011. 
10  OCDE (2008). 
11  OCDE (2011). 
12  Rubio, L. (2011). 



268   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El destino brasileño dependerá de la capacidad de su gobierno para “administrar la 

abundancia” del gasto público y mantener la estabilidad fiscal. El desafío parece 

ominoso: si no se aprovechan los años de vacas gordas para promover reformas 

estructurales que permitan diversificar sus fuentes de crecimiento y tener una 

integración más sólida con la economía global. 

India ha aprovechado dos fortalezas de capital humano para cimentar su despegue 

económico: el dominio del idioma inglés en un sector importante de la población y 

una buena educación de matemáticas. El manejo de la lengua franca de la 

globalización les permitió el desarrollo del sector servicios. La sólida educación en 

matemáticas le permitió formar una base importante de ingenieros y técnicos de 

software. Sin embargo, 60% de su fuerza laboral de 478 millones de personas aún se 

dedica a labores agrícolas 13 . El desarrollo de nuevas tecnologías y el sector de 

outsourcing descansa sobre los hombros de cerca de 2 millones de personas, menos 

del 0.5% de la Población Económicamente Activa. La debilidad en infraestructuras de 

todo tipo, carreteras, generación de electricidad hasta banda ancha, le impiden 

despegar como un exportador importante de manufacturas. 

India: balance entre las reformas, el crecimiento y el desarrollo 
Por Anit Mukherjee 

Exactamente hace 20 años, India se embarcó en un viaje de reformas económicas 

bajo el mando del actual Primer Ministro, el Dr. Manmohan Singh, quien era el 

ministro de finanzas en 1991. 

Más o menos por el mismo momento, Rusia estaba llevando a cabo su período 

post glasnost y Perestroika, bajo el comando de Boris Yeltsin. Deng Xiaoping 

exhortaba a los chinos a enriquecerse dos años después de los hechos de la plaza 

Tiananmen, y los países latinoamericanos estaban en un proceso de ajuste 

                                                 
13 Mathematica Country Data, Country Data (“India”, “Sector Labor Fractions”). 
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macroeconómico debido a las crisis de inflación y tipo de cambio. 

El proceso de reformas en India fue una acción decidida, considerando el hecho 

de que buscaba integrar la economía del país con el resto del mundo, mediante la 

reducción arancelaria y la remoción de barreras no arancelarias. En esa época, 

India representaba menos del 1% del comercio mundial. Al mismo tiempo, las 

reformas buscaban eliminar el sistema arcaico de licencias y permisos que 

dominó el modelo de crecimiento dirigido desde el Estado durante cuatro 

décadas después de la independencia. Con ello, se abrirían espacios para que los 

emprendedores indios compitieran en el mercado. 

Bajo cualquier métrica en la primera mitad de los años 90 India se posicionó 

como un gigante emergente ⎯pero el ritmo de las reformas se parecía al de un 

elefante, no un tigre o un dragón. La singular democracia india aseguraba que ni 

el consenso de Washington ni las teorías del Big Bang fueran modelos válidos 

⎯el proceso de reforma económica no se llevó a los extremos y favoreció las 

posturas intermedias⎯ pero también fue lento e indeciso. 

  CRECIMIENTO DE INDIA COMPARADO CON EL MUNDO Y LA OCDE, 1991-2008
-Tasa de crecimiento (% anual) del PIB-
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FUENTE: Economic Survey, 2009-2010, gobierno de India.

La experiencia de crecimiento de las últimas dos décadas claramente muestra tres 

fases distintas: el incremento inicial de las tasas de crecimiento inmediatamente 
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después del inicio de las reformas, entre 1991 y 1996; el período de volatilidad e 

incertidumbre entre 1997 y 2002; y el crecimiento en fase de despegue durante la 

última década entre 2003 y 2008; y la subsiguiente desaceleración debido a la 

crisis financiera global. 

En India se aprendieron dos lecciones importantes: i) La incertidumbre política y 

la falta de consenso respecto a las reformas tiene consecuencias adversas al 

crecimiento económico. Este punto se prueba con el hecho de que India tuvo 

cuatro gobiernos entre 1996 y 2001. ii) La mayor integración con el mundo a 

través del comercio y la inversión deja a los países como India más susceptibles a 

choques externos. 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES: INDIA Y PAÍSES SELECTOS 

 

Valor 
(Miles de 
millones 

de 
dólares) 

2009 

Tasa de Crecimiento anual (%) CAGR Participación en exportaciones 
mundiales (%) Cambio en 

participación 
2009 – 2000 2000-

2007 2008 2009 
2010 

(enero-
junio) 

2000 2008 2009 
2010 

(enero-
junio) 

China 1 202 25.4 17.3 -15.9 35.1 3.9 8.9 9.7 10.0 5.8 
Corea del Sur 362 11.6 13.6 -14.3 34.3 2.7 2.6 2.9 3.1 0.2 
Hong Kong 319 7.9 5.3 -12.2 24.8 3.2 2.3 2.6 2.6 -0.6 
Rusia 303 18.9 33.1 -35.7 51.4 1.7 3.0 2.5 2.7 0.8 
Singapur 270 11.7 13.0 -20.2 37.4 2.2 2.1 2.2 2.3 0.0 
México 230 7.3 7.3 -21.3 35.4 2.6 1.8 1.9 2.0 -0.8 
Taiwán 204 7.6 3.5 -20.1 49.3 2.3 1.6 1.6 1.9 -0.7 
India 165 19.8 29.7 -15.2 35.3 0.7 1.2 1.3 1.4 0.7 
Malasia 157 8.7 19.1 -24.9 36.9 1.5 1.3 1.3 1.4 -0.3 
Brasil 153 16.5 23.2 -22.7 27.5 0.9 1.2 1.2 1.3 0.4 
Tailandia 152 12.1 12.9 -12.0 36.8 1.1 1.1 1.2 1.3 0.1 
Indonesia 119 8.8 18.3 -14.4 38.1 1.0 0.9 1.0 1.0 -0.1 
Sudáfrica 63 12.8 21.3 -26.0 31.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 
EDEs 4 572 16.9 25.3 -24.4 26.7 25.4 37.9 37.0 37.4 11.6 
Resto del mundo 12 538 11.7 15.9 -22.7 24.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ⎯

FUENTE: IMCO. 
 

En la última década, las exportaciones de India han crecido a una tasa que 

solamente tiene paralelo en China, con un detalle importante: la composición del 

comercio en India favorece de manera importante los servicios (especialmente 

aquellos relacionados con las tecnologías de información). En China, este 

crecimiento se dio en las manufacturas, y en Rusia, en la explotación de recursos 

naturales. En gran medida, se ha logrado el propósito original de las reformas 

económicas, que era integrar a India con el resto del mundo mediante el 
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incremento de su participación en el comercio mundial. Los datos también 

muestran que en comparación con exportadores de bienes como Rusia, México y 

Brasil, países como India, China y Tailandia lograron absorber la reducción del 

comercio que vino con la recesión económica de 2008, y pudieron aprovechar el 

rebote de la economía mundial en 2010 mucho mejor que el resto del mundo. 

Este proceso encierra lecciones importantes para la estrategia de crecimiento y 

desarrollo económico que continuará en la siguiente década. 

El crecimiento en India ha sido, en general, robusto. Sin embargo, India se está 

rezagando en comparación con otros países en desarrollo en Asia y América 

Latina en indicadores de desarrollo. La calificación de India en el índice de 

desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) se ha quedado estática en posiciones entre la 120 y 129 (México está 

entre el 50 y el 59). En términos de tasas de supervivencia infantil, a India se le 

compara con frecuencia con el África subsahariano, con peores indicadores de 

desnutrición infantil que países como Ghana y Kenia. 

A pesar de que India ha logrado avances importantes en incrementar su tasa de 

inscripción en el sistema de educación primaria, aún tiene el primer lugar en 

deserción escolar en el grupo de edad de 5 a 14 años (equivalente a 5.4 millones 

de niños en 2009). A pesar de tener el programa de empleo más grande del 

mundo14, no ha logrado un enorme impacto en la persistencia de la pobreza, 

urbana y rural. Como consecuencia, en la próxima década veremos el flujo 

migratorio más grande hasta la fecha de pobladores rurales a las ciudades, 

fenómeno comparable a la experiencia de México y Brasil hace cerca de cuatro 

décadas.  

 

                                                 
14  Esquema Mahatma Gandhi de Garantía Nacional para el Empleo Rural, o Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Scheme. 
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Dado el estado actual de la infraestructura, India tiene en frente un enorme reto 

en términos de suplir la demanda de servicios urbanos que se generará cuando 

cerca de 300 millones de nuevos migrantes se desplacen a las ciudades. 

¿Por qué las dos décadas de crecimiento no se han traducido en mejores 

indicadores sociales y de desarrollo humano? He ahí la tercera y quizás más 

importante lección: es importante acompañar las reformas económicas con 

reformas equivalentes de gobernabilidad. La experiencia de India muestra que 

una economía que se moderniza no puede funcionar con reglas y estructuras de 

gobierno anacrónicas. El manejo macroeconómico prudente es una condición 

necesaria, más no suficiente, para la provisión eficiente y efectiva de servicios 

públicos. Si la educación pública y los sistemas de salud no están correctamente 

fondeados y tampoco están bien manejados, las familias tienen que lidiar con 

costos importantes, especialmente las más pobres. En el largo plazo, estos costos 

individuales se suman a los elevados costos sociales en términos de estándares de 

salud bajos y capacidades inadecuadas. Ambos son ingredientes para una 

economía que aspira a competir con el resto del mundo en términos de calidad de 

recursos humanos y servicios intensivos en tecnología. 

India, por tanto, está en una encrucijada, como lo estuvo en 1991 ⎯necesita una 

segunda ola de reformas que liberen el potencial de millones de personas que no 

han tenido oportunidad de participar en el proceso de crecimiento. Ello requerirá 

mucha más voluntad política que el simple desmantelamiento de barreras 

arancelarias⎯ significará erradicar siglos de desigualdad en el acceso a la 

educación, salud, agua y tierra. Sin ello, el elefante no alcanzará jamás al tigre o 

al dragón. 

El caso del crecimiento económico de China es muy distinto al resto de los BRICS y 

no tiene precedente en la historia del capitalismo. Entre 1979 y el año 2000, cerca de 
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400 millones de chinos dejaron de vivir en condiciones de pobreza extrema. En 

promedio, 1.6 millones de personas salieron de la miseria cada mes a lo largo de 20 

años. La historia de la humanidad no tiene registro de un aumento de la prosperidad 

en un lapso tan breve. Ni la Revolución Industrial, ni el crecimiento económico 

después de la posguerra se parecen remotamente a lo que ha ocurrido en China 

durante el tiempo de nuestras vidas. En la economía no hay milagros. La 

transformación de China en un generador de prosperidad no es un asunto de 

intervención divina sino de incrementos en la productividad. 

El valor agregado de la agricultura es relativamente bajo frente a la producción 

industrial. Cuando un campesino deja su sembradío y se pone un overol para ir a una 

fábrica, su productividad se incrementa de manera súbita. En 1960, el 84% de la 

población china vivía en el campo; ahora es el 55%15. De acuerdo con la Oficina 

Nacional de Estadísticas de China, una persona que vive en las zonas rurales tiene un 

ingreso promedio de dos dólares diarios, mientras que en las ciudades el ingreso es de 

casi siete. El ingreso de un residente urbano es 3.3 veces superior al de la población 

rural. La diferencia de ingreso entre México y Estados Unidos de Norteamérica para 

un trabajador migrante es muy semejante: 3.7 veces. En resumen: un campesino chino 

que emigra a la ciudad tiene un incremento de ingresos similar al de un mexicano que 

trabaja en Estados Unidos de Norteamérica. 

Además de los incrementos a la productividad derivados de la migración urbana, 

China también ha crecido aceleradamente a consecuencia de masivas dosis de 

inversión, especialmente en infraestructura y construcción. La reforma económica 

más ambiciosa de China en los últimos años ha sido la creación de un mercado de 

vivienda. En 1980 había 121 edificios de más de ocho pisos en Shanghai; para 2010 

esta cifra llegó a 10 mil 45. El superávit comercial de China se multiplicó por ocho en 

los cinco años siguientes a la entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

                                                 
15  Banco Mundial (2011.) 
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en 2001. Para 2008, el superávit era 13 veces mayor que el de fines del siglo XX. Los 

excedentes de recursos derivados de la balanza comercial positiva han permitido el 

acceso a crédito barato para la inversión. Sin embargo esta abundancia de recursos 

disponibles para el crédito ha llevado a un crecimiento con base en inversiones 

ineficientes o redundantes. India ha logrado tasas de crecimiento de 7 u 8% 

invirtiendo una cuarta parte de su PIB. En contraste, China ha invertido casi la mitad 

de su PIB para alcanzar un par de puntos adicionales de crecimiento. En 2010, 

México invirtió 21.2% de su PIB para alcanzar un 5.7% de crecimiento. Es decir, en 

2010, México necesitó un poco menos de 4% del PIB para crecer un punto porcentual. 

En este sentido México e India tienen un aprovechamiento más eficiente del capital de 

inversión. 

Otro de los factores que explica el crecimiento económico chino son los incentivos a 

la competencia que existen entre empresas y entre regiones. Cada uno de los 22 

gobiernos provinciales compite con sus pares por atraer más inversiones a su 

territorio. Dichas inversiones se materializan en fábricas y empresas que, sin importar 

si son propiedad pública o privada, tienen que competir en ser más eficientes para 

abastecer a los mercados local y global. El proceso de destrucción creativa ha 

permitido que sólo sobrevivan las empresas altamente competitivas. Durante la 

década de los noventa este proceso de competencia en las empresas del gobierno tuvo 

importantes costos sociales. En los diez años que cerraron el siglo XX, el gobierno 

chino despidió a cerca de 50 millones de trabajadores, cerca de la Población 

Económicamente Activa (PEA) combinada de Italia y Francia. El número de 

empleados en empresas del gobierno pasó de 76 millones en 1993 a cerca de            

28 millones una década más tarde.16 

China es una nación obsesionada con el crecimiento económico. Sin embargo, esta 

obsesión no es un fin en sí mismo para buscar la prosperidad o extender las libertades 

                                                 
16  Mcgregor, R. (2010). 
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individuales a través de la generación de riqueza. Para el gobierno chino, el 

crecimiento económico es un mecanismo para preservar la legitimidad política del 

régimen y la integridad territorial del país más poblado del mundo. Durante la década 

de los noventas, el economista chino Hu Angang, de la Universidad de Tsinghua, 

provocó un impacto intelectual a los líderes del partido comunista, al difundir el dato 

que la recaudación fiscal de Beijing, como proporción del PIB, estaba por debajo de la 

recaudación tributaria que tenía Belgrado antes del desmembramiento de la antigua 

Yugoslavia. La fractura territorial entre distintas regiones es una de las peores 

pesadillas de los gobernantes comunistas. El crecimiento económico ha garantizado la 

estabilidad interna de China, pero también ha redefinido su posición en el contexto 

internacional. Mientras la Unión Soviética fracasó en su apuesta de basar su función 

de superpotencia en su fuerza militar, China ha ganado su posición actual de poder 

mediante un explosivo crecimiento económico. La Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) dejó de existir como país cuando quedó claro que era imposible 

mantenerle el paso a Estados Unidos de Norteamérica en el desarrollo de nuevas 

tecnologías militares. Como plantea Carlos Elizondo Mayer-Serra, el Partido 

Comunista Chino interpreta al crecimiento económico como la base para preservar el 

orden político y la cohesión nacional. 
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Echeverría y China17 
Por Carlos Elizondo Mayer-Serra18 

En 1971, la economía mexicana creció “sólo” 4.2%. Atonía, le llamó Luis 

Echeverría. Después de tasas de crecimiento promedio de más del 6% de 1958 a 

1970, el Presidente entró en pánico. Había que hacer cualquier cosa para retomar 

los antiguos niveles de crecimiento para no correr el riesgo de que la presión 

social desbordara al gobierno y entráramos a una crisis política peor que la de 

1968. Así viven aterrados los gobiernos autoritarios. Nunca saben el tamaño del 

descontento social. 

Resultó peor el remedio que la enfermedad. México logró crecer, pero al hacerlo 

simplemente con más gasto público y una mayor intervención estatal, se terminó 

por llevar al país a una profunda crisis económica. Sin embargo, ésta no llevó al 

temido desbordamiento social y político. Tendríamos que sufrir varias crisis 

económicas para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera el 

poder. 

China está hoy en una situación similar a la del México de los primeros años del 

gobierno de Echeverría. Han tenido un crecimiento milagroso: en promedio, de 

1979 a 2010, han crecido 10% cada año. 

El gobierno chino enfrenta una problemática similar a la que enfrentó 

Echeverría. No crecer les da pánico. Sin embargo, los ciclos económicos son 

                                                 
17 Este artículo se publicó el 23 de junio de 2011 en el periódico Reforma. Se reproduce aquí con la autorización 

del autor. 
18 Carlos Elizondo Mayer-Serra es maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford. De 1991 a 

2004 se desempeñó como profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A partir de 1995 y hasta su nombramiento como 
Representante Permanente de México ante la OCDE, en mayo de 2004, fue Director General del CIDE. 
Desde 1991 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y en 2005 le fue otorgado el nivel más alto 
dentro del Sistema: nivel III. Es autor de numerosas publicaciones sobre la economía política de las reformas 
estructurales en México y América Latina, política mexicana y reforma institucional en México. Es miembro 
de diversos consejos y organizaciones académicas nacionales e internacionales, dentro de las cuales destaca 
la asociación Eisenhower Fellowship. También es miembro del consejo de administración de IMCO. 
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propios de toda economía y además, una economía, al modernizarse, va 

requiriendo una nueva mezcla de políticas públicas para hacer posible el 

crecimiento. 

Lo más sencillo es gastar, ya sea directamente o a través del impulso al crédito. 

Esto puede permitir esquivar el bache, si éste no es muy grande y si se asignan 

bien estos recursos. Sin embargo, en contextos poco transparentes, esto lleva a 

corrupción y amiguismo. Los ganadores de este gasto adicional suelen ser 

quienes están cercanos al gobierno. 

Además, en dicho momento, la libertad asociada con la economía de mercado es 

vista como un riesgo para el control político. Los sectores más duros dentro del 

gobierno ven la oportunidad para revertir la apertura o impedir que ésta avance. 

Creen también que se puede controlar todo centralizadamente. En el corto plazo 

estas políticas pueden procurar crecimiento, pero terminan por crear un sector 

público grande, ineficaz y dependiente del subsidio público. 

Esto describe por igual el México de los setenta y la China de hoy. La 

burocracia china parece mucho más eficaz que la mexicana. Sin embargo, esto 

lo sabemos ahora que conocemos cómo terminó de mal el experimento iniciado 

por Echeverría. 

Con esto en mente es que hay que observar la revuelta de hace dos semanas en 

Zengcheng, un pueblo que provee trabajadores a la ciudad de Guangzhou, así 

como la rápida reacción de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores 

migratorios que encabezaron la revuelta. Una de las peculiaridades de China es 

que los trabajadores migratorios sólo tienen derechos sociales en su lugar de 

origen. Esto evita que se queden en la ciudad donde trabajan si pierden su 

empleo, por eso no pululan los desempleados en las ciudades chinas y no le 

cuesta a la ciudad sus gastos de salud o educación. Estos cientos de millones de 
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trabajadores migrantes han ido acumulando un gran descontento. 

Los retos que tiene el gobierno chino enfrente son mayúsculos. Ante la presión 

inflacionaria reciente, han subido las tasas de interés, lo cual frena la economía y 

genera presión social. Dado que cuando la economía mundial cayó en recesión 

en 2009 se dedicaron a prestar dinero para apoyar a la economía, esta alza de 

tasas de interés va a incrementar la insolvencia de los créditos otorgados. 

China invierte de más: 46% del PIB, un récord histórico. Esto ha alimentado una 

burbuja inmobiliaria que es, también, de pronóstico reservado. Ya no pueden 

seguir creciendo simplemente invirtiendo más. El número de chinos que entran 

al mercado de trabajo ha disminuido como producto de la política de un solo 

hijo, con lo cual se han presionado al alza los salarios. La demanda china por 

materias primas mundiales ha terminado por presionar los precios de alimentos y 

combustibles en China. 

Después de las revueltas en Egipto y Túnez, el gobierno chino reaccionó con 

dureza, aumentando los controles políticos. Con menor crecimiento o mayor 

inflación, el balance político actual puede ser difícil de sostener, aunque las 

malas políticas económicas se pueden sostener muchos años cuando se cuenta 

con el impulso de décadas de crecimiento y un gobierno asustado y con pocos 

pesos y contrapesos. 

Sin embargo, nada garantiza que las tasas de crecimiento de las últimas tres décadas 

se puedan mantener por mucho tempo. El diario Financial Times afirmó: “El sector 

inmobiliario chino, que hasta hace poco era muy atractivo para los inversores, se ha 

convertido en un espectáculo de terror… cuyos efectos se sentirán en el mundo 

entero”. Los precios de bienes raíces en varias ciudades chinas han tenido una 

aumento explosivo que sólo se puede explicar con un burbuja especulativa alimentada 

por crédito barato. 
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Por falta de transparencia fiscal y el uso político del crédito bancario, durante la crisis 

de 2008−2009, los gobiernos municipales se endeudaron por el equivalente a 27% del 

PIB. Para poner las cosas en perspectiva la deuda de estados y municipios en México 

es de 2.5% del PIB y en Estados Unidos de Norteamérica, en donde el problema es 

muy significativo, la cifra llega a 18.9%. La salud de buena parte del sistema 

financiero chino depende del buen cobro de estos créditos que se otorgaron a 

gobiernos que no tienen prácticas sólidas de rendición de cuentas. 

Para agravar la perspectiva en el corto plazo, la actividad manufacturera ha caído por 

tercer mes consecutivo en septiembre de 2010. Un estudio reciente del Boston 

Consulting Group citado en la primera plana del Financial Times19 sostiene que el 

incremento de costos laborales en China podría implicar un incremento de 3 millones 

de empleos en Estados Unidos de Norteamérica en los próximos años. El fenómeno 

definido como “re-shoring” implica una involución del proceso de mudanza de 

empresas manufactureras de todo el mundo que buscaban establecerse en China por 

sus bajos costos de mano de obra. 

Para complicar aún más las cosas la inflación anualizada en China para 2011 (agosto) 

es de 6.2%, cuando el promedio de 1994 a 2010 fue de 4.25%20. En el rubro de 

alimentos, el más sensible para la estabilidad política, el incremento de precios es aún 

mayor. De acuerdo a Sun Liping, sociólogo de la Universidad de Tsinghua21, en 2010, 

en China ocurrieron 180 mil protestas callejeras provocadas por múltiples motivos. En 

el Medio Oriente, la protesta de un vendedor ambulante de frutas bastó para catalizar 

la primavera árabe. 

Como sostiene Moisés Naím en el diario español El País (2011): “¿Quiere decir todo 

esto que viene un crash en China? No necesariamente. Pero... Hay una alta 

                                                 
19  Financial Times (2011). 
20  Trading Economics (2011). 
21  Naím, M. (2011). 
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probabilidad de que en los próximos años China sufra un accidente que ralentizará su 

crecimiento económico. Este accidente podría ser financiero, ecológico, social o 

internacional. Un desplome de la bolsa que elimine gran parte de los ahorros de la 

gente, la contaminación del agua de una gran ciudad o cualquier otra impredecible 

situación que produzca masivas protestas callejeras (y en China serían realmente 

masivas) pueden ser la chispa de una crisis que se difunda hasta afectar a toda la 

economía.”22 

Martin Wolf, el comentarista financiero del Financial Times, sostiene: “China es un 

sistema que suprime el consumo personal a favor de la inversión y la exportación. En 

2007, el consumo personal representaba sólo el 35% del PIB, pero China estaba 

invirtiendo 11% en activos financieros de bajo rendimiento en el exterior.”23 Las 

inversiones en el exterior representan un tercio del consumo personal. El porcentaje 

de consumo privado como parte del PIB en China es uno de los más bajos entre las 

grandes economías del planeta. En contraste, en México el consumo personal 

representa el 68% del PIB y en Estados Unidos de Norteamérica cerca del 70 por 

ciento.24 

Un ahorrador promedio en China ganaba 3% de interés real en el año 2002. Ahora en 

2011, con la inflación del 6%, pierde entre 3 y el 5% del poder de compra del dinero 

que guarda en el banco. Este castigo financiero a los ahorradores permite a los bancos 

chinos otorgar crédito barato a empresas de gobierno y aún así obtener ganancias por 

los servicios de intermediación financiera. Con este mismo esquema, los ahorradores 

chinos subsidian el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura. Mientras 

Estados Unidos de Norteamérica tiene que pasar de ser un país de consumidores a un 

país de ahorradores, China tiene que pasar de una economía donde se privilegia la 

inversión y el crédito barato, a un modelo donde el consumidor reivindica su poder de 

                                                 
22  Idem. 
23  Banco Mundial (2011). 
24  Idem. 
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compra. Sin embargo, este cambio implica un rediseño del paradigma económico, 

donde los pequeños ahorradores dejarían de subsidiar los préstamos para empresas y 

proyectos del gobierno. 

Como lo sostiene Luis de la Calle:25 “Al final, Estados Unidos de Norteamérica va a 

tener que aceptar ⎯algún día⎯ un ajuste para cerrar la brecha entre gasto e ingreso y 

reducir su déficit de cuenta corriente ⎯no lo tiene que eliminar al ser moneda de 

reserva⎯, al tiempo que China tendrá que aceptar cerrar la brecha entre ingreso y 

gasto y reducir su superávit de cuenta corriente. La transición transpacífica del 

consumo a la frugalidad y de la frugalidad al consumo no será cuestión sencilla, pero 

es estratégica para la economía mundial.” 

Richard Mcgregor, el autor de The Party, uno de los mejores análisis sobre la China 

del siglo XXI afirma: “El despegue económico de China es una mega-tendencia, un 

fenómeno con la fuerza de reescribir las reglas de la economía global sector por sector 

(…) China desestabilizará al mundo con su éxito, pero la desestabilización y la 

incertidumbre sería aún peor con su fracaso.” 

¿Cuáles son las circunstancias de México en esta era de incertidumbre? México está 

en medio de una paradoja. Existen debilidades sustantivas como la violencia 

imparable en varios estados, pero también existen atributos que sería miope ignorar. 

Las fortalezas de México frente a los BRICS y el resto de la economía global 

descansan sobre tres pilares: 

1) Endeudamiento público manejable. 

2) Estabilidad política. 

3) Estructura demográfica. 
                                                 
25  De la Calle (2011) 
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1) Endeudamiento público manejable 

La estabilidad económica es un ancla invaluable ante un futuro incierto. Estados 

Unidos de Norteamérica y Europa anhelarían enfrentar la próxima década con la 

posición fiscal que hoy tiene México. 

DEUDA COMO PORCENTAJE DEL PIB
-Cifras en porcentajes-100

Rusia

EE.UU. = Estados Unidos de Norteamérica.
FUENTE: IMCO, con datos de Trading Economics 2011. Para China, el dato

excluye la deuda subnacional.
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2) Estabilidad política 

El sistema político mexicano, a pesar de marginar a los ciudadanos y funcionar como 

una partidocracia, tiene un mérito estructural: es un imperfecto pero eficiente sistema 

de resolución de conflictos en la lucha por el poder. China pagaría con oro la 

predecible estabilidad política que brindan las instituciones democráticas. 

3) Estructura demográfica 

Los ninis, ese enorme desafío social de millones de jóvenes sin empleo ni trabajo, es 

también el síntoma de una fortaleza: México tiene una de las pirámides demográficas 

más sólidas del mundo. Ya quisieran China o Rusia tener una base de jóvenes como la 

que tiene México. En estos países con un alto porcentaje de adultos mayores, los ninis 

ni tienen su pensión asegurada, ni tienen edad de seguir trabajando. 



Condiciones Generales de la Economía      283 

PIRÁMIDES DEMOGRÁFICAS DE LOS BRICS Y MÉXICO EN EL AÑO 2020
MÉXICO-2020

MujeresHombres

Población (en millones)  

 

CHINA-2020

MujeresHombres

Población (en millones)  

 

INDIA-2020
MujeresHombres

Población (en millones)  
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BRASIL -2020

MujeresHombres

Población (en millones)  

 

RUSIA-2020

MujeresHombres

Población (en millones)  

FUENTE: IMCO con datos del US Census Bureau.

SUDÁFRICA-2020
MujeresHombres

Población (en millones)

 

Nuestra postura fiscal, nuestra estabilidad política y la estructura demográfica son tres 

asideros para enfrentar el desafío de los BRICS. Al leer la crónica cotidiana de 
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incertidumbres locales y globales, parece que México tiene un diagnóstico más claro 

de sus debilidades que de sus propias fortalezas. 

El surgimiento de los BRICS no implica un juego de suma cero, en donde el 

crecimiento de otros países le resta vigor a nuestras posibilidades de prosperidad. Por 

el contrario, el crecimiento de otras economías abre oportunidad de nuevos mercados 

y fuentes de inversión. Una prueba de esto es el aumento de fondos de inversión 

chinos buscando invertir en México o la primera generación de automóviles 

fabricados en suelo nacional, que se venden en el mercado chino. 

En la etapa adolescente de la joven economía global, México percibió el surgimiento 

de los BRICS con cierto recelo y suspicacia. Dentro del contexto de incertidumbre 

que vive el mundo, hay algo de lo que sí podemos estar seguros: en Estados Unidos 

de Norteamérica y Europa vendrán tiempos austeros. Ante la frugalidad impuesta por 

la crisis fiscal en dos de los mercados más importantes del orbe, debemos agradecer la 

novedosa preponderancia y el emergente poder de compra de los BRICS. 

Diversificar las exportaciones y buscar mercados entre las nuevas economías 

emergentes no significa bajar la intensidad en la relación con nuestro principal socio 

comercial. Cerca de 80% de las exportaciones dependen del mercado estadounidense. 

La estrategia de diversificación de mercados deberá estar con base en ampliar nuestra 

presencia en Estados Unidos de Norteamérica, pero también en el fortalecimiento del 

intercambio comercial con los actores emergentes de la economía global. 
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RESULTADOS DEL ÍNDICE GENERAL 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo  Fortalezas vs. BRICS  
 

• Macroeconomía estable (lugar 25 de 46)  • Macroeconomía estable (lugar 2 de 6) 
 • Sectores precursores de clase mundial (lugar 2 de 

6) 
 • Gobiernos eficientes y eficaces (lugar 2 de 6) 
 • Manejo sustentable del medio ambiente (lugar 2 

de 6) 
Rezagos relativos de México vs. Mundo  Rezagos de México vs. BRICS 
• Aprovechamiento de las relaciones 

internacionales (lugar 41 de 46) 
• Aprovechamiento de las relaciones 

internacionales (lugar 6 de 6) 
• Manejo sustentable del medio ambiente (lugar 39 

de 46) 
• Sistema de derecho confiable y objetivo (lugar 5 

de 6) 
• Sistema político estable y funcional (lugar 38 de 

46) 
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Clasificación: Subíndices del Índice de Competitividad Internacional, ordenados 
en función del desempeño de México respecto al Mundo 

DESEMPEÑO DE LOS PAÍSES EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL Y LOS SUBÍNDICES QUE LO COMPONEN 

Indicador 
 
 

Unidades 
2010 2007 2004 2001 Puntaje 

2010 

Macroecono- 
mía estable 

Mercado de 
factores eficiente 

Sectores 
precursores de 
clase mundial 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Promedio      65.07  54.71  42.92  
Suiza 1 1 1 1 74.16  88.89  74.29  61.49 
Suecia 2 2 2 2 71.93  74.89  71.38  56.55  
Noruega 3 3 3 4 71.38  78.71  77.93 55.99  
Dinamarca 4 4 5 8 70.25  80.78 75.04  62.26  
Finlandia 5 5 4 5 69.59  70.13  69.23  59.21  
Holanda 6 6 7 6 69.02  66.67 75.79  63.53  
Estados Unidos de 
Norteamérica  7 8 6 3 66.89  63.40  79.72  53.26  

Canadá 8 14 11 9 66.65  70.49  77.63  49.55 
Australia 9 9 9 10 66.59  70.36  69.56  47.51  
Francia 10 11 15 14 66.40  65.68  70.47  56.89 
Reino Unido 11 7 8 7 66.00  60.89  74.35  51.47  
Irlanda 12 10 12 15 65.98  44.72  73.70  59.29  
Bélgica 13 12 10 11 65.93  66.08  75.59  61.83 
Alemania 14 15 14 12 65.75  67.21  65.46  55.18  
Austria 15 13 13 13 65.64  67.53  71.57  53.69  
Japón 16 16 16 16 61.80  62.98  67.59  42.54  
España 17 17 17 17 59.31  64.42  59.41  50.76  
Rep. Checa 18 19 21 23 58.95  69.39  61.25  49.98  
Corea del Sur 19 18 18 18 57.58  72.46  54.62  45.59  
Portugal 20 21 22 20 56.37  62.18  54.13  52.40 
Hungría 21 22 20 22 55.84  60.49  53.54  46.46  
Chile 22 24 24 24 55.24  72.61  51.94  40.79  
Italia 23 20 19 19 55.21  62.75  66.05  45.46  
Israel 24 23 23 21 54.54  71.59  54.42  44.50  
Polonia 25 26 26 26 52.51  68.43  51.35  48.40  
Grecia 26 25 25 25 51.98  57.18  53.46  44.37 
Costa Rica 27 28 29 27 48.39  63.79  41.69  28.62 
Sudáfrica 28 29 27 28 46.89  63.75  53.04  35.40 
Malasia 29 27 28 29 46.56  72.17  54.93  32.24 
Panamá 30 30 30 30 44.44  70.45  36.35  33.40  
Argentina 31 31 33 31 42.78  51.28  39.65  31.49  
México 32 32 32 34 42.73  65.10  43.21  37.25 
Rusia 33 33 35 38 42.68  60.23  45.63  40.17  
Perú 34 36 34 35 42.61  70.42  43.00  24.58  
Tailandia 35 34 31 32 42.59  66.89  43.18  37.42 
Brasil 36 35 36 33 42.08  61.28  25.25  26.62  
Turquía 37 39 39 44 39.47  44.78  33.83  34.50 
El Salvador 38 41 37 39 39.45  64.32  42.35  34.63  
Colombia 39 37 38 40 38.03  63.82  38.95  40.79 
China 40 40 43 41 37.87  70.33  34.98  28.63  
Rep. Dominicana 41 38 40 36 37.35  53.58  37.91 26.48 
India 42 42 41 43 35.80  61.80  39.79  20.28  
Bolivia 43 44 42 37 34.70 67.43  35.09  20.86  
Nicaragua 44 43 44 45 33.37  57.40  40.82  22.03 
Guatemala 45 45 46 46 33.18  65.41  32.53  28.77 
Venezuela 46 46 45 42 30.31  38.18  25.26  31.18  

Continúa … 
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DESEMPEÑO DE LOS PAÍSES EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL Y LOS SUBÍNDICES QUE LO COMPONEN 

Indicador 
 
 

Unidades 

Sofisticación e 
innovación en 

los sectores 
económicos  

Gobiernos 
eficientes y 

eficaces 

Sociedad 
incluyente, 

preparada y 
sana 

Sistema de 
derecho 

confiable y 
objetivo 

Sistema 
político 

estable y 
funcional 

Manejo 
sustentable 
del medio 
ambiente 

Aprovechamiento 
de las relaciones 
internacionales 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Puntaje  
(0-100) 

Promedio 28.61 59.63 58.31 61.63 71.80 50.37 48.73 
Suiza 63.41 76.45 77.58 89.61 90.95 65.37 56.77 
Suecia 53.18 71.69 78.46 87.88 96.02 70.83 65.76 
Noruega 40.37 74.35 82.79 90.21 94.83 73.57 53.47 
Dinamarca 40.11 75.13 69.09 91.75 96.98 57.50 60.51 
Finlandia 52.58 72.13 73.02 90.88 95.11 58.30 55.02 
Holanda 48.54 71.87 69.65 84.17 93.43 51.92 63.90 
Estados Unidos de 
Norteamérica 48.99 78.49 77.25 82.98 78.66 41.87 57.03 
Canadá 42.79 72.95 74.21 85.11 90.39 60.45 45.08 
Australia 44.13 72.88 72.29 88.87 93.12 56.74 54.54 
Francia 47.50 69.10 66.48 77.85 86.98 62.25 66.43 
Reino Unido 44.16 70.48 70.09 86.47 85.02 54.22 63.45 
Irlanda 42.67 66.56 65.64 86.55 90.64 63.31 65.03 
Bélgica 39.75 68.37 74.12 74.87 92.02 54.29 53.86 
Alemania 36.92 70.64 75.85 84.48 89.90 52.37 64.50 
Austria 35.71 67.26 71.16 87.90 88.17 53.94 65.20 
Japón 51.51 56.41 71.17 79.87 85.56 53.00 47.72 
España 32.57 61.99 66.19 65.85 81.71 63.18 59.62 
Rep. Checa 28.23 67.46 69.36 67.77 83.08 51.84 50.47 
Corea del Sur 42.50 64.77 71.78 68.51 71.34 46.86 40.43 
Portugal 27.76 60.57 59.69 65.11 84.28 55.32 53.34 
Hungría 37.01 63.55 58.90 60.16 77.40 55.10 55.32 
Chile 15.55 68.09 55.93 75.81 83.66 51.87 54.26 
Italia 38.57 56.21 60.11 41.45 79.85 57.71 57.25 
Israel 37.37 59.60 64.33 71.08 63.20 51.03 31.98 
Polonia 18.15 53.09 64.31 62.05 81.29 43.47 47.13 
Grecia 26.86 57.99 58.52 52.11 74.65 51.96 54.72 
Costa Rica 23.09 56.07 60.12 49.22 82.24 55.39 43.56 
Sudáfrica 15.98 53.47 40.73 68.34 71.62 30.72 46.77 
Malasia 21.42 55.38 43.78 62.22 56.71 33.38 45.36 
Panamá 15.06 55.66 53.60 37.40 70.22 52.00 44.84 
Argentina 17.30 54.25 59.90 39.82 63.96 43.82 38.45 
México 17.52 55.02 46.14 44.32 54.73 41.17 36.47 
Rusia 20.51 47.04 65.64 38.28 34.39 40.33 43.39 
Perú 6.84 49.23 48.45 48.78 61.48 52.95 47.51 
Tailandia 14.38 50.95 44.64 55.01 47.97 32.73 45.47 
Brasil 18.40 55.58 43.64 48.95 66.97 53.86 42.41 
Turquía 15.32 56.49 34.64 48.85 45.54 46.06 46.79 
El Salvador 10.43 48.99 40.91 31.17 56.77 45.93 40.46 
Colombia 11.88 55.97 41.24 34.06 30.89 53.58 23.66 
China 18.69 52.73 48.41 46.91 23.86 19.10 44.71 
Rep. Dominicana 11.69 43.06 42.97 36.63 59.41 45.77 34.04 
India 11.18 44.18 21.25 48.21 59.66 28.28 42.75 
Bolivia 4.75 44.24 42.28 26.42 58.39 49.61 24.58 
Nicaragua 9.51 38.72 31.74 27.92 49.34 40.68 37.04 
Guatemala 10.96 42.39 27.58 19.15 48.62 42.14 40.10 
Venezuela   4.48 35.36 46.57 24.10 31.60 51.07 30.42 

FUENTE: IMCO 

 

El Índice de Competitividad Internacional de IMCO 

El Índice de Competitividad Internacional de IMCO compara la capacidad de un país 

para atraer y retener inversiones y talento. Para lograr estos dos objetivos, los países, 
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los estados y las ciudades deben crear condiciones integrales que permitan de las 

personas y a las empresas maximizar su potencial productivo. Además, deben 

incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades 

intrínsecas que ofrezcan sus propios recursos y sus capacidades tecnológicas y de 

innovación. Estos esfuerzos por fomentar la competitividad deben ser independientes 

de las fluctuaciones normales inherentes a los ciclos económicos. 

Qué subíndices lo componen 

1. Sistema de derecho confiable y objetivo 

Este subíndice tiene por objetivo calificar la existencia y observancia generalizada de 

reglas claras, libertades y garantías indispensables para un correcto desempeño 

económico. Para ello, incorpora los principales aspectos de certeza jurídica en la 

interacción entre personas, empresas y gobiernos en la economía y en la sociedad 

como base fundamental para incentivar la inversión y la sana competencia. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Dinamarca China 24.41 
2 Finlandia Perú 22.86 
3 Noruega Guatemala 20.47 
4 Suiza Polonia 18.53 
5 Australia Sudáfrica 13.24 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Guatemala Colombia -15.86 
45 Venezuela Italia -11.63 
44 Bolivia Hungría -10.27 
43 Nicaragua Nicaragua -9.40 
42 El Salvador Bolivia -8.23 

2. Manejo sustentable del medio ambiente 

Este subíndice califica tanto el estado de conservación ambiental como los impactos 

en los principales activos naturales por su interacción con la población y actividades 
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productivas. El subíndice refleja la sustentabilidad ambiental como condición 

indispensable para generar crecimiento y desarrollo sostenibles en el largo plazo. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Noruega Irlanda 1.53 
2 Suecia El Salvador 0.43 
3 Suiza   
4 Irlanda   
5 España   

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 China China -15.41 
45 India Tailandia -12.06 
44 Sudáfrica Malasia -10.75 
43 Tailandia Sudáfrica -10.48 
42 Malasia Nicaragua -9.58 

3. Sociedad incluyente preparada y sana 

Este subíndice califica los niveles de inclusión, salud y educación de una sociedad. 

Parte de considerar que el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral constituyen 

una aproximación del capital humano de una sociedad, y de cómo éste está 

determinado fundamentalmente por la escolaridad y las condiciones generales de 

salud de la población, así como por las condiciones de igualdad de género, número de 

personas en dependencia y la cobertura de algunos servicios básicos. 
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Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Noruega Sudáfrica 13.74 
2 Suecia El Salvador 9.86 
3 Suiza Brasil 9.77 
4 Estados Unidos de N. Corea del Sur 8.73 
5 Alemania Bolivia 7.72 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 India Nicaragua -7.01 
45 Guatemala Finlandia -5.59 
44 Nicaragua Tailandia -4.65 
43 Turquía Reino Unido -3.72 
42 Sudáfrica Japón -3.48 

4. Macroeconomía estable 

El subíndice mide la estabilidad del entorno que otorga certidumbre a inversionistas, 

empresas e individuos para planear y tomar las decisiones de corto y largo plazo. El 

subíndice mide el desempeño de la economía e incorpora medidas de riesgo 

relacionadas con el endeudamiento público y privado, así como el riesgo implícito en 

la volatilidad de la economía de cada país. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Suiza Turquía 44.07 
2 Dinamarca Hungría 39.30 
3 Noruega Panamá 33.39 
4 Suecia Nicaragua 26.55 
5 Chile El Salvador 24.66 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Venezuela Irlanda -39.14 
45 Irlanda Reino Unido -12.56 
44 Turquía Venezuela -11.98 
43 Argentina Grecia -11.60 
42 Rep. Dominicana Noruega -8.97 
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5. Sistema político estable y funcional 

Este subíndice califica la calidad del sistema político por medio de su legitimidad, 

estabilidad y efectividad. Se incluyen indicadores que incorporan los derechos 

políticos de los ciudadanos, así como medidas de participación y representatividad de 

la ciudadanía y de efectividad del gobierno. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Dinamarca Tailandia  13.99 
2 Suecia Bolivia 5.81 
3 Finlandia Malasia 4.74 
4 Noruega El Salvador 4.53 
5 Holanda Turquía 4.39 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 China Colombia -17.13 
45 Colombia Nicaragua -12.23 
44 Venezuela Israel -8.84 
43 Rusia México -8.30 
42 Turquía Grecia -8.04 

6. Mercado de factores eficiente 

Este subíndice califica la eficiencia de los mercados de insumos para la producción en 

la industria, los servicios y la agricultura. Para hacerlo compara los costos y 

productividad del trabajo, de los recursos energéticos y de los bienes de capital, con el 

fin de aproximar los costos de producción en cada economía. El subíndice incluye 

indicadores útiles para entender el costo y productividad promedio de cada factor de 

la producción. 
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Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Estados Unidos de N. Turquía 62.26 
2 Noruega Bolivia 26.36 
3 Canadá Perú 18.57 
4 Holanda Costa Rica 14.83 
5 Bélgica El Salvador 14.40 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Brasil China -7.84 
45 Venezuela Argentina -7.12 
44 Guatemala Panamá -6.23 
43 Turquía Japón -5.47 
42 China Brasil -3.97 

7. Sectores precursores de clase mundial 

Este subíndice mide la calidad, eficiencia y costos de sectores precursores tales como 

los de telecomunicaciones, transportes y financiero, que inciden en la productividad 

de muchos otros sectores de las economías. Los sectores precursores conforman una 

infraestructura logística y financiera que facilita el intercambio comercial, la 

provisión de servicios de punta, la innovación y el desarrollo de productos y 

empresas. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Holanda Colombia 22.49 
2 Dinamarca Perú 15.45 
3 Bélgica Rep. Dominicana 15.10 
4 Suiza Rusia 13.47 
5 Irlanda Brasil 13.27 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 India Reino Unido -22.71 
45 Bolivia Japón -21.60 
44 Nicaragua Nicaragua -17.81 
43 Perú Estados Unidos de N. -16.47 
42 Rep. Dominicana Italia -15.24 
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8. Gobiernos eficientes y eficaces 

Este subíndice mide cómo interactúan los gobiernos con la economía, afectando su 

desempeño de manera directa o indirecta. El subíndice consta de tres ejes que miden 

el impacto de las políticas e instituciones de gobierno en el funcionamiento de los 

mercados. Los tres ejes son: 1) el costo de hacer negocios, asociado a trámites e 

interacción con autoridades; 2) la calidad de la regulación sectorial y promoción a la 

competencia y, 3) la suficiencia y eficiencia del gasto público. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Estados Unidos de N. Turquía 33.11 
2 Suiza Colombia 32.49 
3 Dinamarca El Salvador 28.33 
4 Noruega China 26.32 
5 Canadá México 26.04 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Venezuela  
45 Nicaragua No se registraron retrocesos en este 

subíndice 44 Guatemala 
43 Rep. Dominicana 

 42 India 

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

Este subíndice califica en qué medida los países capitalizan su relación con el exterior 

para ser más competitivos. Evalúa temas como turismo, comercio exterior y flujos de 

capitales a través de indicadores que reflejan tanto el volumen de los flujos como la 

facilidad con que transitan. 
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Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Francia Bolivia 15.01 
2 Suecia Argentina 11.90 
3 Austria El Salvador 10.50 
4 Irlanda Venezuela 10.39 
5 Alemania India 9.64 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Colombia Bélgica -7.19 
45 Bolivia Reino Unido -4.52 
44 Venezuela Canadá -4.19 
43 Israel Estados Unidos de N. -3.29 
42 Rep. Dominicana Colombia  -2.50 

10. Sofisticación e innovación en los sectores económicos 

Este subíndice califica la capacidad de los sectores económicos de los países para 

competir con éxito en la economía global. Los principales aspectos que incorpora se 

refieren a la sofisticación de las economías de los países, así como a su capacidad de 

generar valor a través de la innovación. 

Cinco mejores Mayores avances 
Posición País País % cambio 07-10 

1 Suiza Guatemala 65.77 
2 Suecia Chile 60.75 
3 Finlandia Nicaragua 58.63 
4 Japón Tailandia 57.68 
5 Estados Unidos de N. Colombia 45.48 

Cinco peores Mayores retrocesos 
Posición País País % cambio 07-10 

46 Venezuela Bélgica -16.92 
45 Bolivia Panamá -16.72 
44 Perú Bolivia -13.15 
43 Nicaragua Italia -12.43 
42 El Salvador Malasia -10.67 

Qué ha pasado en el mundo 

En los últimos 10 años, el mundo ha mostrado importantes avances en seis de los 10 

subíndices y sólo ha mostrado retrocesos en cuatro. Por ende, en términos generales el 
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mundo mejoró su calificación promedio en 2%. Esto fue impulsado principalmente 

por avances en: 

1. Gobiernos eficientes y eficaces. La calificación del subíndice aumentó 11% entre 

2001 y 2010 y 14% entre 2007 y 2010. Esto se debe principalmente al avance de 

países como Turquía, Colombia y El Salvador, quienes mejoraron su calidad 

regulatoria y su promoción de la competencia. 

2. Sofisticación e innovación de los sectores económicos. Este subíndice mejoró 

7.3% entre 2001 y 2010, y dicho crecimiento no se vio afectado con la crisis de 

2008-2009. Los países que más contribuyeron a este avance durante la última 

década fueron China, Hungría y Chile, quienes mejoraron 168, 96 y 91%, 

respectivamente. 

3. Sociedad incluyente, preparada y sana, que aumentó 2% durante la última década. 

Sin embargo, el dinamismo con el que venía avanzando el subíndice se detuvo 

con la crisis de 2008-2009. India, Nicaragua y Turquía son representativos de esta 

desaceleración, pues antes de 2007 venían mejorando a tasas superiores a 2% 

anual pero después de ese año redujeron drásticamente su crecimiento, e incluso, 

algunos retrocedieron en el subíndice. 

No obstante, el mundo también experimentó retrocesos importantes en dos 

subíndices: 

1. Manejo sustentable del medio ambiente. La calificación de este subíndice cayó 

4.2% entre 2001 y 2010 pero fue después de 2007 cuando se aceleró aún más 

dicha caída. En parte esto se debe a que el mundo ha reducido su extensión de 

bosques y a que al principio de la década había un mayor esfuerzo por reducir sus 

emisiones de carbono, mientras que tras la crisis esto fue más difícil. Esto es una 

señal de que los países no están encontrando la manera de conciliar el crecimiento 
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económico con el cuidado del medio ambiente, lo que pone en grave riesgo la 

sustentabilidad del desarrollo económico. China es el caso más emblemático de 

esta situación ya que es el país que más retrocedió en el subíndice. 

2. Aprovechamiento de las relaciones internacionales. El mundo mostró una ligera 

tendencia hacia fronteras menos abiertas y a un mayor gasto militar, por lo cual el 

subíndice cayó 0.9% entre 2001 y 2010. Venezuela y Colombia son los que más 

retrocedieron en el subíndice (por arriba del 20%), quizá debido a la creciente 

tensión que se dio entre los dos países en los últimos años. 

Cinco primeros lugares 

1. Suiza se ha mantenido en la primera posición todos los años menos en 2005. Esto 

se debe a que aparece en el primer lugar en dos subíndices (Macroeconomía 

estable y Sectores precursores), y en los cinco primeros lugares en otros cinco 

subíndices. Sin embargo, su reto está en el Subíndice de aprovechamiento de las 

relaciones internacionales (a pesar de haber incursionado a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en el año 2002), en el cual aparece en el lugar 12. 

2. Suecia se ha mantenido desde 2001 en los tres primeros lugares. Este país 

escandinavo se encuentra en el segundo lugar en cinco subíndices. Su mayor 

rezago se encuentra en el subíndice Mercado de factores eficiente, en el que 

aparece en lugar 11. 

3. Noruega se ha ubicado en las cinco primeras posiciones en los últimos 10 años, 

debido en gran parte a que aparece en primer lugar en dos subíndices (Medio 

ambiente y Sociedad). Su mayor rezago es en el subíndice de Relaciones 

internacionales, en el que ocupó la posición número 19. 
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4. Dinamarca subió paulatinamente de la posición ocho en 2001 a la cuatro en 2007 

para mantenerse ahí. Este cambio se debió en gran parte a su mejora de cinco 

posiciones en el subíndice Mercado de factores eficiente y en el de Gobiernos 

eficientes y eficaces. Dinamarca se encuentra en primer lugar en Sistema de 

derecho confiable y objetivo y en Sistema político estable y funcional. Su mayor 

rezago se encuentra en el subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana, en el 

cual ocupa la posición 17. Esto contrasta con el hecho de que sus vecinos y 

principales competidores ⎯Noruega y Suecia⎯ se encuentran en primero y 

segundo lugar, respectivamente. 

5. Finlandia se ha mantenido entre la quinta y la tercera posición desde 2001. 

Finlandia se encuentra en segundo lugar en el subíndice de Estado de derecho 

confiable y objetivo. Su mayor rezago es en el subíndice de Macroeconomía 

estable en el cual se encuentra en lugar 14, probablemente como resultado de las 

dificultades económicas que sufrió tras la crisis de 2008. 
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Desempeño de México 

DESEMPEÑO DE MÉXICO FRENTE A SÍ MISMO Y CON RESPECTO AL GRUPO DE 
LOS PRIMEROS TRES EN EL ÍNDICE GENERAL, 2001-2010 

 México 2001-2010 México vs. 
primeros tres 

I. Sistema de derecho confiable y objetivo 
  

II. Manejo sustentable del medio ambiente 
  

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 
  

IV. Macroeconomía estable 
  

V. Sistema político estable y funcional 
  

VI. Mercado de factores eficiente   
VII. Sectores precursores de clase mundial 

  
VIII. Gobiernos eficientes y eficaces 

  
IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

  
X. Sofisticación e innovación en los sectores 

  
Calificación global 

  
FUENTE IMCO. 

México pasó del lugar 34 en 2001 al 32 en 2010. Su mejor posición fue en 2005, 

cuando logró la posición número 30. De 2007 en adelante México se encuentra en la 

misma posición. 

Entre 2007 y 2010, México mejoró en seis de los 10 subíndices, lo que implica que 

redujo su distancia en dichos subíndices respecto a los países punteros. Los 

principales avances se dieron en: 

• Sofisticación e innovación de los sectores económicos: en este subíndice, México 

mejoró 34%, cifra que está por arriba del aumento del promedio mundial. Dicho 

avance fue impulsado principalmente por el aumento de sus ingresos por regalías 
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y licencias, así como de su mayor gasto en investigación y desarrollo, y de un 

aumento en el coeficiente de invención. 

• Gobiernos eficientes y eficaces: México mejoró 26%, lo que también estuvo por 

encima del avance del resto del mundo. Esto debido a que mejoró en la 

promoción de la competencia y ha logrado mantener el balance en su 

presupuesto. 

Sin embargo, México no ha podido mejorar en cuatro de los 10 subíndices. Los 

principales retrocesos que se observan entre 2007 y 2010 son: 

• Sistema político estable y funcional, rubro en el que se disminuyó 8%. Dicho 

retroceso se debió principalmente a una menor libertad de prensa y a un menor 

control de la corrupción en el país. 

• Manejo sustentable del medio ambiente, el cual empeoró 7%. Esto se debe a que 

aumentaron las tragedias ecológicas en el país y a que hubo una mayor pérdida de 

la superficie forestal. A su vez, México continúa aumentando su consumo de 

agua y las emisiones de dióxido de carbono. Estos cuatro factores se conjugaron 

para empeorar la condición ambiental del país. 

• Sistema de derecho confiable y objetivo, el cual disminuyó 2%, debido a que 

México cayó en los índices de libertades civiles, de independencia del poder 

judicial y del crimen organizado, como consecuencia del crecimiento exponencial 

de la violencia en el país. A su vez, el país aumentó su economía informal. 

Avances frente al mundo 

Entre 2007 y 2010, México subió posiciones respecto a los demás países evaluados en 

cinco de los 10 subíndices, lo que implica que el país mejoró su situación respecto a 
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sus competidores más cercanos en cada subíndice. Estos son: Macroeconomía (pasó 

del lugar 35 al 25), Sociedad (del lugar 35 al 34), Mercado de factores (31 al 30), 

Gobiernos (del 33 al 32), y Sofisticación e innovación (del 32 al 31). 

Rezagos frente al mundo 

En contraste, para el mismo período México retrocedió posiciones respecto a los 

demás países evaluados en 4 de los 10 subíndices. Estos son: Sistema de derecho (del 

34 al 35), Medio ambiente (del 38 al 39), Sistema político (del 35 al 38) y Sectores 

precursores (del 27 al 30). A pesar de que México mejoró en la calificación de 

Sectores precursores, esto no fue suficiente para seguirle el paso a sus principales 

competidores en el subíndice (Rusia y Tailandia), quienes al mejorar más rápidamente 

lograron rebasar a México. 

El subíndice de Relaciones internacionales permaneció sin cambios, al ubicar a 

México en la posición 41. 

Tendencias a futuro 

A pesar de que México se ha mantenido en la misma posición en el Índice General en 

los últimos cuatro años, ha mejorado en dos áreas esenciales para la competitividad a 

futuro. En concreto, ha logrado mantener una macroeconomía estable y ha logrado 

avanzar, aunque modestamente, en los indicadores que señalan una tendencia hacia la 

innovación y sofisticación de los sectores económicos. 

No obstante lo anterior, el país aún presenta importantes rezagos en los subíndices 

considerados como la base para que la competitividad pueda mantenerse en el largo 

plazo. Estos son en la prevalencia del Estado de derecho, en el manejo sustentable del 

medio ambiente y en un sistema político que conduzca a acuerdos de manera pacífica. 
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México frente a los BRICS 

México ha mantenido una posición favorable respecto a los BRICS en el Índice de 

Competitividad Internacional. En todos los años de la última década, con excepción 

de 2001 y 2009, ocupó la segunda posición dentro de este grupo. Únicamente es 

superado por Sudáfrica, el cual ha mantenido una distancia considerable con México, 

de cuatro posiciones en promedio, al ubicarse en el lugar 28. 

FUENTE: IMCO.

POSICIÓN DE LOS BRICS Y MÉXICO EN EL ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL, 2001-2010
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Por debajo de México se ubica Rusia, quien en los últimos años ha acortado su 

distancia de manera considerable, al pasar de la posición 38 en 2001, a la 33 en 2010. 

Brasil también se ha ubicado en posiciones cercanas a México, al oscilar entre los 

lugares 33 y 36. Por último, y un poco más alejados se encuentran China e India en 

las posiciones 40 y 42, respectivamente. 

Ventajas de México sobre los BRICS 

México sale mejor calificado que el promedio de los BRICS en ocho de los 10 

subíndices: Medio ambiente, Sociedad, Macroeconomía, Sistema político, Mercado 

de factores, Sectores precursores, Gobiernos y Sofisticación e innovación. No 

obstante, en ninguno de estos subíndices ocupa el primer lugar. Los subíndices en los 

que México se encuentra mejor posicionado son: Medio ambiente, Macroeconomía, 
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Sectores precursores y Gobiernos, en los cuales ocupa la segunda posición dentro del 

grupo. 

  COMPARACIÓN DE MÉXICO Vs BRICS EN LOS SUBÍNDICES QUE
COMPONEN AL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

IV. Macroeconomía estable y dinámica

I. Sistema de derecho confiable y objetivo

III. Sociedad incluyente, preparada y sana

V. Sistema político estable y funcional

VIII. Gobiernos eficientes y eficaces

II. Manejo sustentable del medio ambiente

VI. Mercado de factores eficientes

VII. Sectores precursores de clase mundial

X. Sofisticación e innovación en los sectores 
económicos

0 543618 72

FUENTE:IMCO.

IX. Aprovechamiento de las relaciones
internacionales

 
 

Es interesante que el país se ubique por encima de la mayoría de los BRICS en 

subíndices como el de Medio ambiente, en el cual ocupa la posición 39. Esto se debe 

a que el ritmo de crecimiento económico que tienen los BRICS ha estado fuertemente 

asociado a una gran presión sobre el entorno natural, lo cual se puede observar a 

través de su negativa a limitar sus emisiones de dióxido de carbono, a que tienen 

menos fuentes de energía limpia y a que utilizan más fertilizantes por hectárea para la 

agricultura. Brasil es la excepción pues ha logrado avanzar sostenidamente, 

alcanzando la posición 18 del subíndice de Medio Ambiente. 
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Rezagos de México frente a los BRICS en el índice 

Todos los BRICS tienen un mejor desempeño que México en su aprovechamiento de 

las relaciones internacionales. Lo anterior se debe en gran medida a la baja 

diversificación de las importaciones y exportaciones que tiene México, dos 

indicadores clave para este subíndice. 

A su vez, los BRICS, con excepción de Rusia, gozan de un Estado de derecho más 

confiable y objetivo que el de México. Esto se debe en gran parte a que México salió 

muy bajo en el indicador de economía informal y en el índice de crimen organizado. 

Agenda prioritaria para la competitividad general 

Para mejorar la competitividad de México hay una larga lista de acciones a realizar. 

Sin embargo, este informe se centra en un grupo reducido de recomendaciones de alto 

impacto que se considera lograrían transformar de fondo la capacidad competitiva. A 

continuación se delinea una lista de acciones en cada uno de los 10 subíndices de 

competitividad, las cuales se desarrollan con mayor detalle en los capítulos 

correspondientes. Así, las principales acciones por subíndice son: 

1. Sistema de derecho confiable y objetivo 

• Profesionalización de jueces y digitalización de juzgados, ya que el poder judicial 

es quizás el área más opaca de la gestión del sistema de derecho nacional. 

• Establecer juicios orales en el sistema penal. La mayor parte de los acusados en el 

sistema penal mexicano nunca ve a un juez. Los juicios orales tienden a ser más 

transparentes y a poner al ciudadano de frente con quien imparte justicia. 
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• Instrumentar esquemas de ‘jueces sin rostro’ como los utilizados en Colombia 

desde los años 90 para extraditar a líderes criminales de alta peligrosidad. 

• Reforzar la justicia civil, no solamente para disminuir el tiempo de ejecución de 

un contrato, sino también para impedir que los asuntos civiles se diriman por la 

vía penal por ser ésta mucho más cruel y expedita, generando costos importantes 

a la sociedad. 

• Instrumentar un sistema acusatorio que separe al ministerio público de las labores 

de investigación, y donde la duda razonable prive sobre cualquier otra 

consideración. 

• Reformar la Ley de Amparo, especialmente en lo referente a concesiones 

públicas y asuntos de competencia. 

2. Manejo sustentable del medio ambiente 

• Dar certidumbre a la tenencia de la tierra para generar un mercado de tierras de 

conservación, mejorar el esfuerzo de reforestación en el territorio nacional, 

aumentar las tierras y el volumen de agua de conservación, y buscar la 

participación de México en los programas REDD (Programme on Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, por sus 

siglas en inglés). 

• Crear un mercado de agua con precios que reflejen la escasez del recurso 

mediante el establecimiento de un mercado flexible de derechos de extracción, un 

cambio en la estrategia para el cobro de agua, y la transformación del manejo del 

agua. 



306   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• Reducir las emisiones de CO2 a través de la facilitación de la conectividad a la 

red eléctrica de fuentes alternativas de energía a través de tarifas diferenciadas y 

permitir la venta de electricidad a la red, con tarifas competitivas de porteo por 

parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

• Eliminar los subsidios a los energéticos (gasolina y electricidad). El efecto que 

esto tendría en la población de menores recursos puede canalizarse a través de 

medios probados como el Programa Oportunidades. 

• Instrumentar los nuevos estándares para combustibles aprobados en la NOM 086 

(combustibles de ultra bajo contenido de azufre) y que debieron ser introducidos 

desde 2009. Para ello, es indispensable que Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

realice cuanto antes las inversiones necesarias para transformar sus refinerías, o 

bien, que importe y distribuya el combustible limpio. 

• Aprobar estándares más estrictos para vehículos ligeros y pesados, que reduzcan 

las emisiones de los principales contaminantes equivalentes a EPA 2010 o EURO 

VI. 

• Incorporar un mayor número de criterios de desarrollo urbano compacto y 

estándares ambientales más estrictos al financiamiento de las viviendas de interés 

social con recursos federales (tanto del Infonavit como de FOVISSSTE), así 

como para los demás programas federales que dan subsidios a la vivienda. 

3. Sociedad incluyente, preparada y sana 

• Continuar impulsando las estrategias que en materia de salud vienen 

desarrollando los gobiernos, en particular las orientadas a: la protección contra 

riesgos sanitarios; la prevención y control de enfermedades; el desarrollo de 

instrumentos de planeación, gestión y evaluación; la organización e integración 
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de la prestación de servicios; hacer efectivo el acceso universal a los servicios de 

salud, y la inversión en sistemas, tecnologías de la información y comunicaciones 

que mejoren la eficiencia y la integración del sector. 

• En materia de educación básica, es necesario que México traduzca la información 

que los resultados de PISA y la prueba nacional de ENLACE le proporcionan en 

señalamientos, lineamientos y guías útiles para la toma de decisiones de los 

maestros, los directivos escolares, los padres de familia y los gobernantes. 

• Instrumentar los procesos que lleven a cabo la transformación de los patrones de 

conducta y de enseñanza de los maestros para finalmente romper con la inercia 

operativa y docente en la que está atrapado el magisterio. Esto también ayudaría 

en una mejor instrumentación de la reciente Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (EMS) y de la aprobación de la obligatoriedad de este nivel de 

estudios. 

• Generar políticas de largo plazo en materia de educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación. Esto es, políticas holísticas que reorienten el esfuerzo 

nacional hacia la innovación, con la participación de todos los sectores. Esto 

requiere una transformación coordinada y coherente de las universidades, del 

CONACYT, de las empresas, de las secretarías de estado. 

4. Macroeconomía estable 

• Mantener la disciplina monetaria y la independencia del banco central. México 

debe continuar distinguiéndose por estos aspectos, que se reflejan en una baja tasa 

de inflación y menor volatilidad de la misma. 

• Mantener el esquema de libre flotación del peso. Las economías que 

artificialmente subvalúan la cotización de su moneda tienen una probabilidad 
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mayor de caer en largos períodos de estancamiento económico, como podrá 

ocurrirle a China de no revaluar rápidamente el renminbi. 

• Controlar y reducir el gasto y el endeudamiento público a nivel federal, estatal y 

municipal. La deuda de los gobiernos en todos los niveles no llega aún a niveles 

críticos, pero ha aumentado de manera importante, y hay áreas de oportunidad en 

cuanto a la transparencia de la información financiera pública. 

• Reactivar el crecimiento con mejores reglas para el crédito productivo, el cual 

aún no ha mostrado una convergencia de tasas y riesgos. Es importante hacer 

reformas a los esquemas de bancarrota de empresas, prelación de acreedores en 

caso de quiebra y garantías líquidas para los créditos, de tal forma que disminuya 

el riesgo percibido por el sector bancario para prestar al sector productivo. 

• Mayor libertad en la tenencia de activos financieros. Uno de los desempeños 

pobres de la economía mexicana es la tenencia de activos financieros, que 

representan solamente el 233% del PIB, en contraste con el promedio de la 

muestra de 46 países, ubicado en 592%. Una mayor libertad económica para 

poseer activos financieros denominados en otras monedas, para el comercio y los 

depósitos bancarios en monedas distintas de la nacional, y para facilitar el flujo 

de capitales de cualquier tamaño entre México y el mundo, puede incrementar 

este indicador y otorgar liquidez y oportunidades de negocio a México. 

5. Sistema político estable y funcional 

• Aprobar una reforma política que mejore la democracia representativa al permitir: 

1) la reelección consecutiva de presidentes municipales, diputados y senadores, 2) 

la elección de candidatos independientes, 3) el uso de consultas populares, por 

ejemplo, para determinar la aprobación o rechazo de leyes o reformas prioritarias, 
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y 4) la apertura, sin requerimientos extenuantes, a iniciativas legislativas de la 

ciudadanía. 

• Aprobar una reforma laboral que fomente la transparencia y rendición de cuentas 

en los sindicatos al obligarlos a informar sobre el uso y destino de los fondos 

públicos. 

• Aprobar una Ley Federal de Transparencia que incluya como sujetos obligados a 

partidos políticos, sindicatos y autoridades locales, así como dar mayores 

atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI) para que imponga sanciones económicas a los servidores públicos 

responsables del incumplimiento de resoluciones. 

6. Mercado de factores eficiente 

• Establecer una prioridad en la educación y capacitación para el trabajo, así como 

vincular a quien demanda trabajadores con quien ofrece sus servicios en el 

mercado. 

• Aprobar las reformas laboral y energética. El Congreso de la Unión ha sido 

negligente en este tema por consideraciones políticas, y con ello ha causado 

enorme daño al crecimiento económico de México. Estas dos reformas son 

nodales para una mayor eficiencia de los mercados de energía y trabajo. La 

reforma energética debe contemplar enfrentar a PEMEX a la competencia. 

• La reforma laboral debe considerar reformas de universalización de la seguridad 

social, de manera que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deje de ser 

un impuesto puro de poco beneficio para trabajadores y empresas. 
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• Emprender acciones para urbanizar el desarrollo rural, sin hacer movimientos 

autoritarios que desplacen a la gente pobre del campo a las orillas de las grandes 

ciudades. Se debe apostar por el desarrollo de ciudades medianas que hagan más 

fácil la entrega de servicios públicos, financieros, subsidios y empleos más 

productivos y mejor remunerados a las comunidades rurales. 

• Establecer mayores candados al endeudamiento de la Federación y de los 

gobiernos estatales y municipales con fines poco claros. Con ello, se liberarían 

recursos prestables al sector privado en los mercados de crédito. 

• Autorizar inmediatamente la producción comercial de productos agrícolas 

genéticamente modificados. 

7. Sectores precursores de clase mundial 

• Establecer una política promotora de la competencia más agresiva en el sector de 

telecomunicaciones, transporte y financiero. Esto significa eliminar las barreras a 

la entrada de competidores y anteponer los intereses de los consumidores a 

aquellos de los productores. 

• Optar por una política unilateral de cielos abiertos que otorgue libertades del aire 

plenas a aerolíneas internacionales. Esta medida permitiría una mayor 

competencia en el mercado y precios más bajos para el consumidor. 

• Lograr acuerdos eficientes para la interconexión e interoperabilidad de redes de 

telecomunicaciones que permitan la viabilidad de redes alternas y de nuevas 

tecnologías. 

• Definir constitucionalmente si la defensa del consumidor en materia de 

telecomunicaciones le corresponde a la Cofetel o la Profeco, y otorgar facultades 
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suficientes para que esta institución pueda desempeñar su labor de defensor del 

consumidor de manera plena. 

• Eliminar restricciones de inversión extranjera en los negocios de red como la 

telefonía fija. Esta restricción beneficia a los grupos empresariales establecidos, 

en detrimento del consumidor mexicano y por lo tanto de la productividad de las 

telecomunicaciones. 

• Continuar impulsando la expansión de infraestructura carretera del país a través 

de esquemas de participación pública-privada (public-private partnerships, o 

PPPs). Estos esquemas permiten que los beneficiarios de las obras carreteras sean 

quienes paguen por ellas (a través de las cuotas de peaje) y liberan recursos para 

otros proyectos públicos donde la participación privada no es viable (como la 

salud o la educación). 

• Fijar como prioridad el desarrollo de una infraestructura logística de clase 

mundial, con base en modernos nodos logísticos y terminales intermodales de 

carga para reducir los costos de movilizar mercancías por carretera, ferrocarril, 

mar y aire. 

8. Gobiernos eficientes y eficaces 

• Reforzar las políticas regulatorias, en particular en los sectores donde el Estado 

favorece la ausencia de opciones para el consumidor a través de sus monopolios 

estatales (PEMEX y CFE). 

• Revisar el Sistema de Normalización de México porque es común toparse con 

normas que bajo el disfraz de protección al consumidor o al empleo tienen como 

beneficiarios a intereses particulares. 
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• Dar seguimiento a la Ley de Acciones Colectivas cuyo objetivo es proteger los 

derechos del consumidor disminuyendo sus costos de representación y de defensa 

ante el Poder Judicial. Aunque la Ley fue aprobada en abril de 2011 no se ha 

publicado en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto no ha entrado en 

vigor. 

• Continuar con el esfuerzo de simplificación de normas y trámites con una lógica 

de negocio. En específico, continuar ampliando los esfuerzos a las entidades 

federativas y a los municipios, que es donde se concentra el 80% de este tipo de 

trámites. 

• Minimizar la presencia física del ciudadano ante las dependencias para el 

cumplimento de la regulación, ya sea a través de reducir el número de trámites, 

así como incentivar la apropiación de esquemas de interacción con base en las 

TICs. 

• Eliminar los huecos, excepciones y tratamientos preferenciales que existen en el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual le resta capacidad contributiva y equidad a 

la actividad recaudatoria. Sin embargo, reconocemos que en la práctica es 

virtualmente imposible revertir una por una esas ventajas negociándolas con sus 

beneficiarios para devolverle al ISR su capacidad de recaudar con equidad. Por lo 

tanto, proponemos que el gobierno intente, de nueva cuenta, eliminar el ISR y 

mantener solamente el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) como 

originalmente estaba planteado. 

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

• Continuar con la política de desgravación arancelaria unilateral, la cual 

beneficiaría a las cadenas de producción al tener más acceso a insumos más 

baratos de otros países. 
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• Eliminar el proteccionismo comercial, como son las medidas comerciales y las 

cuotas antidumping, particularmente de productos agrícolas. 

• Promover un tratado de libre comercio con el Mercosur y ratificar el Tratado de 

libre comercio con Perú. 

• Impulsar el turismo médico, particularmente el de Estados Unidos de 

Norteamérica, a través de la creación de mecanismos para incentivar acuerdos 

entre hospitales y aseguradoras en México con el plan Medicare Advantage y 

otros seguros médicos estadounidenses. 

• Negociar con Estados Unidos de Norteamérica un incremento de las visas 

familiares, así como una nueva versión del programa guest-worker. 

• Crear un programa regional de visas a migrantes de Centroamérica con el fin de 

proteger la vida de los migrantes dentro del país, así como permitirles viajar sin 

visa a México por vía aérea. 

• Negociar con Estados Unidos de Norteamérica un programa de repatriación de 

detenidos en México de nacionalidades de interés con el fin de reducir la 

posibilidad de dejar ingresar a México a posibles terroristas. 

10. Sofisticación e innovación de los sectores económicos 

• Eliminar las barreras al flujo de personas y tecnologías dedicadas a la 

investigación para generar una masa crítica de personas y recursos tecnológicos. 

Para ello, es necesario: 
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a. Homologar los planes de estudio en las universidades públicas con 

instituciones internacionales, sobre todo en las carreras tecnológicas, y 

desarrollar grados con equivalencia internacional. 

b. Crear programas de becas e intercambio de estudiantes con universidades 

extranjeras de clase mundial. 

c. Facilitar visas para investigadores y técnicos internacionales. 

d. Desarrollar una política migratoria orientada a facilitar la entrada de capital 

humano de clase mundial, similar al sistema canadiense. 

e. Adecuar el régimen tributario para que empresas y centros de investigación 

puedan contratar extranjeros de manera temporal y permanente. 

• Incorporar criterios de eficiencia a la asignación de los recursos públicos para 

investigación y desarrollo, con el propósito de darles el mejor uso posible. Para 

ello, se requiere: 

a. Incorporar reglas de participación mínima de capital privado en la 

asignación de subsidios con recursos públicos. 

b. Canalizar los recursos adicionales para la investigación a proyectos 

concursables por áreas prioritarias que tengan además participación de 

capital privado. 
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I. Sistema de derecho confiable y objetivo 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Tiempo para ejecutar contratos (lugar 15 de 46)  • Tiempo para ejecutar contratos (1 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Índice de economía informal (lugar 43 de 46) • Índice de economía informal (lugar 43 de 46) 
• Crimen organizado, violencia y seguridad (lugar 40 de 

46) 
• Crimen organizado, violencia y seguridad (lugar 6 de 6) 

• Corrupción (lugar 40 de 46)   

• Independencia del poder Judicial (lugar 36 de 46) 

II. Manejo sustentable del medio ambiente 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Uso de fertilizantes por hectárea (lugar 6 de 46) • Porcentaje de fuentes limpias de energía (lugar 3 de 6) 

• Áreas Naturales Protegidas por persona (lugar 20 de 
46) 

• Toneladas de CO2 por dólar producido (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Especies en peligro de extinción (lugar 46 de 46) • Agua consumida por dólar producido (lugar 6 de 6) 

• Pérdida de áreas forestales (lugar 45 de 46)  

• Uso de agua en producción agrícola (lugar 42 de 46) 

• Tragedias ecológicas por intervención humana (lugar 
43 de 46) 

 

III. Sociedad incluyente, preparada y sana 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• México no se ubica entre los mejores del mundo en 

alguno de los indicadores de este subíndice ni figura 
entre los países que más avance lograron en alguno de 
ellos. En ese sentido tal vez su mayor fortaleza 
respecto al mundo es su estabilidad. 

• Esperanza de vida (lugar 1 de 6) 
• Años de vida al nacer (lugar 1 de 6) 
• Índice de Desarrollo Humano (lugar 1 de 6) 
• Mujeres en el parlamento (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Analfabetismo (lugar 35 de 46) 
• Escolaridad promedio (lugar 37 de 46) 
• PEA con licenciatura (lugar 36 de 46) 

• Camas de hospital (lugar 5 de 6) 
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IV. Macroeconomía estable 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Variabilidad de la inflación (lugar 5 de 46) • Riesgo del sector bancario (lugar 1 de 6) 

• Índice de precios al consumidor (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Activos financieros (lugar 39 de 46) 
• Crecimiento promedio del PIB (lugar 34 de 46) 
• Variabilidad del crecimiento del PIB (lugar 38 de 46) 
• Índice de precios al consumidor (lugar 32 de 46) 

• Crecimiento promedio del PIB (lugar 6 de 6) 
• Activos financieros (lugar 5 de 6) 

V. Sistema político estable 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Ninguna • Índice de corrupción (lugar 3 de 6) 

• Índice de libertad política (lugar 1 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Índice de estabilidad política (lugar 39 de 46) 
• Índice de libertad de prensa (lugar 40 de 46) 

• Índice de estabilidad política (lugar 5 de 6) 
• Abstencionismo electoral (lugar 5 de 6) 
• Índice de libertad de prensa (lugar 4 de 6) 

 

VI. Mercado de factores eficiente 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Tasa de descuento para calcular inversiones (lugar 1 de 

46) 
• PEA cuyo salario es negociado por sindicatos (lugar 20 

de 46) 
• Productividad del capital fijo (lugar 22 de 46) 

• Productividad media del trabajo (lugar 1 de 6) 
• Tasa de préstamo a largo plazo de la banca (lugar 1 de 

6) 
• Tasa de descuento para calcular inversiones (lugar 1 de 

6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Liberalización del sector energético (lugar 46 de 46) 
• Trabajadores en la agricultura (lugar 36 de 46) 
• Índice de transparencia y regulación de la propiedad 

privada (lugar 36 de 46) 

• Liberalización del sector energético (lugar 6 de 6) 
• Producción de electricidad (lugar 5 de 6) 
• Flexibilidad de leyes laborales (lugar 4 de 6) 
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VII. Sectores precursores de clase mundial 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Grado en que la banca doméstica enfrenta competencia 

de la banca extranjera (lugar 1 de 46) 
• Liquidez de la bolsa de valores (lugar 7 de 46) 

• Grado en que la banca doméstica enfrenta competencia 
de la banca extranjera (lugar 1 de 6) 

• Liquidez de la bolsa de valores (lugar 1 de 6) 
• Índice de independencia de sector financiero (lugar 1 

de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Usuarios de Internet (lugar 40 de 46) 
• Penetración de telefonía fija y móvil (lugar 42 de 46) 
• Inversión en telecomunicaciones (lugar 5 de 6) 

• Inversión en telecomunicaciones (lugar 5 de 6) 
• Penetración de telefonía fija y móvil (lugar 5 de 6) 
• Usuarios de Internet (lugar 4 de 6) 

VIII. Gobiernos eficientes y eficaces 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Presupuesto balanceado (lugar 5 de 46) 
• Índice de presión fiscal (lugar 8 de 46) 
• Tramo superior del ISR personal a los más pobres 

(lugar 12 de 46) 
• Transferencias y subsidios (lugar 14 de 46) 
• Índice de crecimiento del gasto público (lugar 17 de 

46) 

• Presupuesto balanceado (lugar 1 de 6) 
• Índice de dificultad para abrir una empresa (lugar 1 

de 6) 
• Índice de calidad de gobierno electrónico (lugar 1 

de 6) 
• Índice de presión fiscal (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Costos visibles de importación (lugar 37 de 46) 
• Gasto en salud (lugar 38 de 46) 
• Índice de valores favorables a la competitividad (lugar 

41 de 46) 

• Costo de la nómina (lugar 6 de 6) 
• Índice de valores favorables a la competitividad 

(lugar 6 de 6) 

 

IX. Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Gasto militar (lugar 2 de 46) 
• Inversión extranjera directa (lugar 14 de 46) 
• Número de militares (lugar 18 de 46) 

• Barreras ocultas a la importación (lugar 1 de 6) 
• Gasto militar (lugar 1 de 6) 
• Llegadas de turistas (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Número de países a los que se exporta (lugar 43 de 46) 
• Número de países de los que se importa (lugar 44 de 

46) 
• Acceso a mercados de capital extranjeros y domésticos 

(lugar 37 de 46) 

• Número de países a los que se exporta (lugar 6 de 6) 
• Número de países de los que se importa (lugar 6 de 6) 
• Inversión extranjera directa (lugar 5 de 6) 
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X. Sofisticación e innovación en los sectores económicos 

Fortalezas relativas de México vs. Mundo Fortalezas vs. BRICS 
• Exportaciones de alta tecnología (lugar 14 de 46)  • Ingresos por regalías y licencias (lugar 1 de 6) 

• Exportaciones de alta tecnología (lugar 2 de 6) 

Rezagos relativos de México vs. Mundo Rezagos de México vs. BRICS 
• Valor agregado de la agricultura (lugar 37 de 46) 
• Número de empresas con ISO 9000 (lugar 36 de 46) 
• Número de investigadores (lugar 35 de 46) 

• Número de investigadores (lugar 6 de 6) 
• Número de empresas con ISO 900 (lugar 5 de 6) 
• Coeficiente de invención (lugar 4 de 6) 

 

TRES ENSAYOS SOBRE CAPITAL HUMANO 

Introducción 

A continuación se presentan tres ensayos sobre el capital humano y su relación con la 

competitividad, el desarrollo y el bienestar de las naciones. El primer ensayo aborda 

el tema desde una perspectiva tanto conceptual como empírica: las personas más 

educadas y talentosas  ⎯es decir, con mayor capital humano⎯ son más productivas y 

más ricas en cualquier sociedad. El ensayo plantea que la fuente esencial de la 

productividad (y por lo tanto de la riqueza) no es el capital físico, sino el humano. 

Ello explica por qué las sociedades altamente educadas han sido capaces de recuperar 

su prosperidad luego de sufrir la destrucción de una fracción importante de su capital 

físico, a raíz de guerras o desastres naturales. 

El segundo ensayo aborda el tema del capital humano desde la perspectiva de la 

movilidad social en México. A partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre los 

Valores que Unen y Dividen a los mexicanos (realizada por la Fundación Este País) y 

de otros trabajos de investigación, se identifica una clara relación entre educación y 

las posibilidades de movilidad social en México. Los datos revelan asimismo que la 

educación no sólo aumenta la productividad de las personas (y por ende su nivel de 

ingreso) sino que también forma ciudadanas y ciudadanos más tolerantes, más 
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informadas y participativos, y más optimistas sobre su futuro. También se subraya un 

hecho fundamental que a menudo pasa desapercibido: aunque la calidad de la 

educación en México sea deficiente, los mexicanos saben que la educación sigue 

siendo clave para mejorar su condición social. 

Finalmente, el tercer ensayo examina la relación entre capital humano e innovación en 

México y los BRIC’S. Este texto describe los esfuerzos que han realizado estas 

naciones por promover sistemas de innovación e investigación en ciencia y tecnología 

que contribuyan al avance de sus economías. Una de las lecciones más importantes 

que se desprenden de este ejercicio comparativo es que el desarrollo de un sistema de 

innovación de clase mundial no depende solamente de la formación de capital 

humano o de la acumulación de conocimiento científico, sino del flujo eficaz de 

información entre las instituciones de investigación y las empresas de un país. 

En su conjunto, estos tres ensayos ofrecen una perspectiva original sobre cómo las 

sociedades pueden invertir en capital humano para impulsar su propio desarrollo 

económico de largo plazo. Es importante recordar que el capital humano es inherente 

a la definición de competitividad de IMCO: todas las naciones de alta competitividad 

cuentan con una gran proporción de individuos altamente educados y talentosos. A 

nivel global las empresas compiten por el talento, puesto que les permite aumentar su 

productividad y su capacidad innovadora. Por lo tanto, y a pesar de la innegable 

importancia de las instituciones y de otros factores, el capital humano en el largo 

plazo es el elemento central de la competitividad de cualquier país. 

1. Aumentar las capacidades de los mexicanos es la clave26 

Muchas instituciones e investigadores dedicamos grandes esfuerzos a descubrir y 

entender cuáles son las principales palancas del desarrollo. Este reporte es un ejemplo 

                                                 
26 Elaborado por Armando Chacón, Director de Proyectos en IMCO. Economista del ITAM y MBA de la 

Universidad de Georgetown. 
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de este tipo de esfuerzos. Los centros de estudios que nos dedicamos a definir y a 

medir conceptos como la competitividad y el desarrollo buscamos perfeccionar 

plataformas conceptuales a partir de factores que consideramos condiciones 

necesarias para la generación de riqueza y de bienestar. Usualmente se trata de 

modelos e índices que destacan el valor de la infraestructura, las instituciones, la 

facilidad para hacer negocios, los servicios públicos, la seguridad pública, las 

telecomunicaciones, las condiciones de financiamiento y una larga lista de cosas que 

visiblemente mejoran las capacidades productivas de las empresas y las condiciones 

de vida de las personas. 

Nuestros modelos de competitividad y el seguimiento que hacemos de indicadores 

internacionales de desarrollo y del clima de negocios son útiles para el diagnóstico y 

diseño de políticas públicas. Si identificamos en otros países las mejores prácticas en 

temas como regulación, servicios públicos e infraestructura podemos inferir cuáles 

son los principales rezagos de nuestro país y proponer formas sensatas para intentar 

cerrar esas brechas. Es indiscutible que con mejores carreteras, mejores hospitales, 

mejores leyes, mejores jueces, más seguridad y servidores públicos más honestos 

informados y eficientes será más fácil atraer a inversionistas que establezcan 

operaciones más grandes en nuestro país y se queden por más tiempo. Esas ventajas 

necesariamente se traducirán en menores costos y en un mejor ambiente para hacer 

negocios y para trabajar. 

Sin embargo, a pesar de la enorme importancia de contar con políticas públicas que 

procuren condiciones adecuadas para el crecimiento, esas condiciones no son la 

fuente de la riqueza. No son la fuente del crecimiento, ni tampoco del bienestar. 

Podemos pensar en situaciones en donde, a pesar de defectos en las condiciones 

propicias, existen personas y empresas que alcanzan niveles de productividad y 

bienestar similares a los que encontramos en países donde el ambiente de negocios es 

mucho mejor en todos los aspectos. 
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En México, a pesar de que el país no califique como un país desarrollado ni altamente 

competitivo, encontramos empresas y personas que son competitivas a nivel mundial. 

Sobran ejemplos de personas, industrias y empresas en México que exportan 

productos, conocimiento y mejores prácticas. Lo que tienen en común esas empresas 

y personas de clase mundial es que han acumulado capital humano en niveles 

comparables a los que se ven en países desarrollados. A partir de ello, logran 

trascender los obstáculos que les ponen los rezagos materiales e institucionales. 

En la historia reciente del mundo sobran episodios donde la infraestructura, las 

instituciones y los recursos materiales fueron devastados por guerras o desastres 

naturales. Cuando esos desastres han ocurrido en lugares donde hay mucho capital 

humano acumulado en las personas, vemos que ciudades y países vuelven a alcanzar 

altos niveles de desarrollo material y humano. Países como Alemania y Japón 

sufrieron una enorme devastación tanto material como humana durante la Segunda 

Guerra Mundial. Pero sus altos niveles de capital humano les permitieron volver a 

colocarse entre los países más prósperos y desarrollados al cabo de unas cuantas 

décadas. En muchas naciones europeas se repitió esta historia: a pesar de que mucho 

de su capital físico fue destruido durante la guerra, su capital humano les permitió 

recuperarse aceleradamente al finalizar las hostilidades. Más recientemente, países 

como Corea del Sur, Australia, Irlanda y España han visto crecer el valor agregado 

por trabajador al mismo tiempo que han aumentado sostenidamente su acervo de 

capital humano. En buena medida China e India también han incrementado 

significativamente la productividad promedio de sus trabajadores a partir de 

incrementos en la escolaridad promedio. 

Desde esta perspectiva, el capital humano no es uno más de los factores que ayudan a 

que los países puedan crecer: es la fuente esencial de la riqueza. Con esta idea en 

mente, en esta sección de nuestro informe de competitividad 2011 presentamos 

argumentos y elementos de análisis que subrayan la importancia determinante del 
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capital humano sobre la prosperidad tanto colectiva (de los países) como individual 

(de las personas). La forma en que el capital humano contribuye al desarrollo 

económico es mucho más intuitiva que la contribución de los factores estructurales de 

la economía. Esto no quiere decir que las condiciones estructurales no importen ni que 

sea buena idea posponer las reformas necesarias que buscan mejorarlas. Pero sí 

significa que no es necesario esperar a que tengamos instituciones e infraestructura 

similares a las del mundo desarrollado para que personas y empresas puedan 

desarrollarse. También implica que podemos reasignar prioridades. De hecho, una 

mayor acumulación de capital humano debe facilitar cualquier cambio estructural que 

pueda estar pendiente. 

El argumento no funciona tan bien en reversa. Si un día por arte de magia 

amaneciéramos con energéticos y telecomunicaciones baratos y de calidad, y con una 

burocracia eficiente, seguramente habría de inmediato cambios positivos. Pero 

difícilmente esas mejoras instantáneas cerrarían por si mismas las enormes brechas de 

productividad por trabajador que tenemos respecto del mundo. 

Los países con mayor capital humano son más productivos 

La productividad promedio de los miembros de la fuerza laboral puede servir como 

una buena aproximación de la capacidad de cada persona y de cada país para generar 

riqueza y bienestar. Una forma simple de obtener esta medida es tomar el valor 

agregado de la economía (PIB) y dividirlo entre los integrantes de la población 

económicamente activa (PEA). Tomando este indicador podemos ver cómo se ha 

comportado la productividad de los mexicanos a largo del tiempo. También podemos 

ver cómo se compara nuestra productividad contra la del mundo. Empecemos por esta 

comparación. 

En el gráfico siguiente se muestra la trayectoria que siguió de 1980 a 2006 la relación 

entre escolaridad promedio con el valor agregado por empleado en dólares constantes. 
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Si se toma al grupo de los BRICS y los comparamos con México, notamos que en ese 

grupo de países el incremento de la escolaridad promedio ha sido significativo. Con la 

excepción de Rusia, donde vemos en 1980 una escolaridad promedio cercana a 10 

años (secundaria terminada), el resto de los BRICS partieron de una escolaridad 

promedio de entre tres y cuatro años. Al cierre de 2006, la escolaridad en Rusia 

alcanzaba 12 años (preparatoria terminada), mientras que en el resto de lo BRICS aún 

no alcanzaba los ocho años en promedio (segundo de secundaria). Consistente con 

este nivel educativo, el valor agregado promedio por trabajador en este grupo de 

países es inferior a 20 mil dólares. 

El lado derecho del gráfico muestra la misma trayectoria histórica para países que en 

1980 ya estaban por encima de 10 años de escolaridad promedio. En estos países, la 

escolaridad y la productividad han continuado creciendo. Esos 10 años de escolaridad 

promedio bien podrían ser la barrera que divide a los países desarrollados de los 

demás. No existen países que tengan hoy una productividad por trabajador mayor a 40 

mil dólares anuales que no tengan más de 10 años de escolaridad promedio. Los 

países que en 1980 ya tenían una escolaridad promedio de más de 10 años han 

aumentado desde entonces su productividad por trabajador en línea con los 

incrementos sostenidos en la escolaridad. 

EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
-PIB por trabajador en dólares constantes-

FUENTE: Fuente: IMCO, con datos de gapminder.org
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Utilizando las últimas cifras disponibles en nuestro Índice de Competitividad 

Internacional 2011, podemos tomar la productividad de los miembros de la población 

económicamente activa (PEA) en México y compararlos con la de otros países. Un 

suizo, un noruego o un danés generan en promedio seis veces más valor agregado que 

un mexicano. Un francés, un holandés, un italiano o un estadounidense cinco veces 

más; un inglés, un japonés, un alemán o un canadiense cuatro veces más. Para tener 

un panorama más completo, también podemos compararnos con países donde los 

trabajadores generan menos valor que los mexicanos. Un mexicano genera en 

promedio 14% más valor agregado que un ruso, 18% más que un brasileño, 25% más 

que un sudafricano, tres veces más que un chino y seis veces más que un indio. 

También siguiendo nuestros datos del subíndice Sociedad incluyente, preparada y 

sana, podemos comprobar que en general los países donde la gente es más productiva 

coinciden con países donde la gente ha incrementado su escolaridad promedio de 

forma sostenida. En México, la población masculina de más de 25 años tiene en 

promedio ocho años de escolaridad. En contraste, la escolaridad promedio en Canadá 

es de poco más de 14 años la más alta del mundo. Países tan diversos como Canadá, 

República Checa, Estados Unidos de Norteamérica, Noruega, Suiza, Corea del Sur, 

Japón, Reino Unido, Rusia, Alemania, Polonia, Suecia, Chipre y Lituania superan a 

México en escolaridad promedio por 4 años o más. En Latinoamérica, Cuba y Chile 

nos superan por dos años. Por otra parte, la escolaridad promedio de México supera a 

la de India por tres años, a la de Brasil por un año y a la de China por 0.8 años. Entre 

los BRICS, sólo Rusia y Sudáfrica tienen mayor escolaridad promedio que México. 

Conclusión 

Establecer una relación causal precisa entre escolaridad promedio y crecimiento 

económico es bastante complicado. En el caso de México, mientras que la escolaridad 

aumentó significativamente durante los últimos 30 años (pasó de 4 años y medio a 8 
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años y medio), el PIB por trabajador se ha mantenido estancado. Aunque el PIB por 

habitante haya crecido en el mismo período, la participación laboral de la población 

creció más que proporcionalmente. El país produce más porque más gente participa 

en la fuerza laboral sin que haya subido el valor agregado promedio que cada 

trabajador aporta. 

Ese incremento del producto generado por la recomposición de la pirámide de edades 

es el llamado bono demográfico. La fracción de la población en edad de trabajar es 

mayor que nunca antes en nuestra historia y continuará creciendo durante las 

siguientes dos décadas. Podríamos sacar mayor beneficio de esa tendencia si logramos 

que el valor agregado por trabajador aumente. Existen varias posibles razones por las 

que esto no ha ocurrido. Aunque durante las dos últimas décadas se duplicó la 

escolaridad promedio de la fuerza laboral, no hemos alcanzado en promedio el nivel 

de secundaria terminada. Al margen de consideraciones de calidad de nuestro sistema 

educativo, difícilmente podemos pensar que ese nivel promedio de escolaridad es 

compatible con la idea de participar en actividades de mayor valor agregado. 

Afortunadamente no necesitamos encontrar si a nivel agregado existe o no una 

relación robusta entre nivel educativo y productividad. Sabemos que a nivel 

individual ocurre. Aquí y en China (o Brasil, Rusia, India) las personas que estudian 

más son más productivas, viven mejor, participan más en la democracia y son capaces 

de transmitir esa capacidad a las generaciones siguientes. También son más capaces 

de innovar y participar en la sociedad del conocimiento. Como se describe a detalle en 

el ensayo a continuación, los datos para México son contundentes. Cada año adicional 

de estudios tiene un retorno cercano a 10%. Está relación se mantiene de manera 

consistente entre países y a través del tiempo. Si existe una relación directamente 

observable a nivel individual entre educación adicional y mayores ingresos, tiene que 

ser el caso que esa relación tiene también sentido en el agregado. 
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Denme un punto de apoyo y moveré el mundo: educación y movilidad social27 

Existen muchas definiciones de equidad. La mayoría supone algún criterio de 

distribución ideal de la riqueza. Puesto de otra forma, abundan los criterios de equidad 

que buscan la mejor forma de repartir los pescados. Otra posible definición de 

equidad, antes de preocuparse por una distribución justa, incluye la fuente de la 

generación de la riqueza. Esto es, que todos tengan la misma oportunidad de aprender 

a pescar. Una de las ventajas de este enfoque es que abandona la noción de que la 

riqueza es un juego de suma cero, donde para que alguien mejore otro tiene que 

empeorar. Si todos sabemos pescar podemos generar más riqueza individual y 

colectivamente. 

En todas las naciones hay diferencias entre clases sociales, pero lo que importa es la 

probabilidad de subir en la escala social. En México, la clase social de los padres es 

una predicción casi perfecta de la que tendrán sus hijos. Uno de los mecanismos más 

directos por el que los padres les heredan a sus hijos su condición social (estatus) es el 

nivel educativo. En cada generación las personas con más años de educación 

provienen de padres que también eran los más educados de su generación. Aunque 

vaya avanzando la escolaridad promedio se mantendrá la distancia entre los más y los 

menos educados. 

La solución más efectiva para romper este ciclo es remover los obstáculos que hacen 

que unos puedan estudiar más que otros. La Encuesta Nacional de Valores sobre lo 

que nos Une y Divide a los Mexicanos (ENVUD)28 muestra que los mexicanos opinan 

que la calidad de la educación en el país es deficiente, pero al mismo tiempo, 88% 

comparte la idea de que la educación es uno de los principales mecanismos para 

                                                 
27 Elaborado por Marcelina Valdés y Stephanie Zonszein. La primera es investigadora en IMCO y politóloga 

del CIDE; la segunda es investigadora en IMCO. 
28 Una encuesta cara a cara en vivienda a 15 mil 910 mexicanos mayores de 18 años. El número de encuestas en 

los estados varía de acuerdo a su población (entre 391 a 800 entrevistas por estado). La encuesta se realizó 
entre el 13 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010. 
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mejorar su posición social. A pesar de sus deficiencias, la educación no sólo mejora el 

nivel de ingreso de las personas. También las hace sentirse más libres y satisfechas 

con su vida en general. La educación les da autonomía y responsabilidad para definir 

sus vidas. Además, los rendimientos de la inversión en educación no son exclusivos 

del individuo que la recibe, también tienen un impacto positivo sobre la sociedad en la 

que se desenvuelve. Más educación se traduce en mejores ciudadanos, más 

informados y más participativos. 

Aquí mostramos que la percepción de los mexicanos es consistente con la teoría sobre 

inversión en capital humano y con evidencia empírica. Para ello contrastamos algunos 

resultados de la ENVUD con datos sobre el rendimiento de estudiar años adicionales 

y con datos sobre las aspiraciones de los padres sobre la educación de sus hijos. 

a) Mayores ingresos 

Las percepciones sobre posición social están fuertemente relacionadas con el ingreso. 

De acuerdo con una investigación del IMCO sobre capital humano, el nivel educativo 

aumenta considerablemente el nivel de ingresos de los individuos.29 Como se observa 

en el gráfico siguiente, el ingreso promedio aumenta con la escolaridad. Quienes 

terminan la preparatoria obtienen en promedio un ingreso 34% más alto que quienes 

sólo terminaron la secundaria. Quienes terminan la universidad o un posgrado tienen 

en promedio ingresos 132% mayores que los de personas que sólo terminaron la 

secundaria. Como vemos en el gráfico, incluso niveles educativos  incompletos 

generan mayores ingresos. Por ejemplo, cursar algunos años de preparatoria 

representa ingresos promedio más altos. 

                                                 
29  Chacón, A. y P. Peña (2011). 
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  RETORNO DE LA EDUCACIÓN ACUMULADO CON RESPECTO A QUIENES 
TIENEN SÓLO SECUNDARIA COMPLETA

-Cifras en porcentajes-
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Otra manera de evaluar la relación entre la educación y los ingresos de los individuos 

es cuantificar sus posibilidades de ahorro. Los datos de la ENVUD señalan que los 

jefes de familia más preparados consideran, con mayor frecuencia que los menos 

preparados, que su salario les permite cubrir los gastos del hogar e incluso ahorrar. 

Entre quienes estudiaron la primaria o menos, 4% considera que el monto de sus 

ingresos favorece el ahorro, en cambio, este porcentaje es de 10% entre quienes 

estudiaron la preparatoria y de 20% entre quienes cuentan con estudios universitarios 

o de posgrado. Las personas con más años de educación usan más frecuentemente 

mecanismos de ahorro sofisticados, es decir, aquéllos que normalmente generan 

mayores rendimientos. Únicamente 12% de las personas con educación primaria o 

menos acostumbran ahorrar en un banco. La cifra es de más del doble entre quienes 

tienen estudios superiores. Sólo 22% de quienes tienen primaria o menos invierte en 

un negocio o propiedad. La proporción es de 38% entre quienes tienen educación 

superior. 
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b) Mayores aspiraciones 

Las percepciones son importantes porque afectan la conducta. Un ejemplo es la 

inversión en capital humano. La percepción de que estudiar genera rendimientos 

puede afectar la disposición de los estudiantes y sus familias para invertir en educarse 

más. En ese sentido, las percepciones sobre las posibilidades de ascender en la escala 

social pueden tener un impacto sobre el potencial de la economía. La ENVUD indica 

que en México los ciudadanos saben que la educación paga, por lo tanto existe una 

percepción positiva que estimula la demanda de educación en el país. 

La educación moldea las expectativas que tienen los padres para sus hijos. Los 

resultados de la encuesta arrojan que las personas con un nivel de educación alto 

tienen mayores aspiraciones para sus hijos comparado con personas de baja 

educación. El 65% de quienes tienen licenciatura o posgrado cree que sus hijos 

tendrán una posición social más alta que la que tienen ellos; sólo el 53% de quienes 

estudiaron hasta la primaria o menos cree que sus hijos van a ascender de clase social. 

Las aspiraciones que los padres tienen para sus hijos son independientes de las 

habilidades de los niños. Los determinantes de las expectativas de los padres para sus 

hijos son su propia educación y el entorno familiar y social donde se desenvuelven los 

niños. Esto quiere decir que si comparamos a jóvenes con las mismas habilidades (que 

hayan obtenido la misma calificación en una prueba estándar) podríamos esperar que 

padres con un mayor nivel educativo aspiren a que sus hijos lleguen más lejos cuando 

se les compara con padres menos educados. 

Esta relación se observa en el gráfico que sigue, en el cual se ordena a alumnos de 

secundaria igualmente talentosos (aquellos que se encuentran entre el 5% más alto en 

los resultados de la prueba Exani I) por la escolaridad de sus madres. La gráfica 

muestra que las aspiraciones escolares para los hijos están determinadas por la 

escolaridad de los padres. 
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  ASPIRACIONES ESCOLARES PARA LOS HIJOS SOBRESALIENTES POR 
EDUCACIÓN DE LA MADRE

-Cifras en porcentajes-
100 Licenciatura

FUENTE: IMCO, con los resultados de Exani I 2009, Centro Nacional de Evaluación

60

70

80

90

40

50

N
o 

es
t u

di
ó

Posgrado

para la Educación Superior.

L
ic

en
ci

a t
ur

a

B
ac

hi
lle

ra
to

Se
cu

n d
ar

ia

Pr
im

ar
i a

C
ar

re
r a

T
éc

ni
ca

Po
sg

r a
do

 

Al comparar las columnas de los extremos podemos observar la brecha en las 

aspiraciones en entornos familiares y sociales diversos. En el extremo derecho están 

los estudiantes con madres que estudiaron un posgrado. En el extremo izquierdo los 

estudiantes con madres sin estudios. La diferencia entre el porcentaje de los 

estudiantes con padres que esperan que terminen la licenciatura es de casi 30 puntos 

porcentuales; más de 95% contra menos de 70 por ciento. 

Podríamos esperar que los padres sin estudios inviertan poco en la educación de sus 

hijos porque sus aspiraciones son bajas. A diferencia de ellos, los padres con estudios 

superiores estarían más dispuestos a invertir en la educación de sus hijos, acorde a sus 

aspiraciones. En este sentido, las expectativas definen la conducta y pueden ser un 

obstáculo a la movilidad social. Los niños más educados de su generación tienen 

padres con mayor educación. En contraste, los niños menos educados provienen de 

familias con menos educación. En este ensayo mostramos que las percepciones de los 

mexicanos no representan un obstáculo a la inversión en capital humano. La 

percepción sobre la necesidad de la preparación como mecanismo de movilidad social 
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es lo que nos une para poder eliminar lo que nos divide: la falta de igualdad de 

oportunidades. 

Desde el enfoque discutido anteriormente, movilidad social se refiere a la facilidad 

con la que una persona puede subir o bajar de nivel socioeconómico. Esta definición 

toma en cuenta la igualdad de oportunidades para que los individuos se desarrollen y 

alcancen una mejor posición social que la generación anterior. 

Un estudio reciente 30  estima que en México tomaría diez generaciones cerrar la 

brecha educativa entre un niño cuyos padres terminaron la secundaria y uno con 

padres con licenciatura completa. En Estados Unidos de Norteamérica la movilidad 

educativa es del doble que en México, únicamente tomaría cinco generaciones cerrar 

la brecha. Visto así, México es un país menos equitativo que Estados Unidos de 

Norteamérica. Al nacer, los individuos no tienen las mismas oportunidades para 

desarrollar al máximo su potencial. Más bien, dependen del nivel educativo de sus 

padres. 

Según datos de la ENVUD, 51% de la población considera que se encuentra en la 

misma posición social que sus padres, 35% que está en una clase social más alta y 

15% en una más baja. En otras palabras, 66% de los mexicanos percibe que está igual 

o peor que la generación previa. Esta situación se recrudece entre las clases sociales 

más desfavorecidas. Únicamente 27% de las personas de clase baja cree que está 

mejor que sus padres, en contraste, esta proporción es de 50% entre quienes se ubican 

en la clase alta y 47% entre los individuos de clase media alta. 

Los datos indican que la escasa movilidad social en las clases bajas se ha 

internalizado en las expectativas de los individuos. El 50% de las personas de clase 

                                                 
30 Peña, P. (2011). Este artículo utiliza encuestas longitudinales que siguen a tres generaciones en México y 

Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ello se puede observar la tasa a la que se transmite el nivel 
educativo en las familias a lo largo de distintas generaciones. 
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social baja espera que sus hijos tengan una posición más alta que la suya. En cambio, 

63% de los ciudadanos de clase alta y media alta esperan que sus hijos avancen en la 

escala social. Sólo 1% de la población total se autodefine como de clase alta, mientras 

que el 26% se coloca en la clase baja. El grueso de la población, 40%, cree pertenecer 

a la clase media baja. Dada la concentración de la población en las clases baja y 

media baja, resulta paradójico que la mayoría de los mexicanos, el 54%, estén 

satisfechos con su posición social31. Sin embargo, al analizar el grado de satisfacción 

entre las clases sociales, se observan diferencias claras. Entre quienes se ubican en la 

clase baja, 44% está satisfecho con su clase social, mientras que la proporción es de 

73 y 76% entre los individuos de clase alta y media alta respectivamente. 

La inversión en capital humano es una de las herramientas más relevantes para 

fomentar la movilidad social. Ésta es una idea compartida por la mayoría de los 

mexicanos: 88% opina que la preparación o estudios es uno de los aspectos necesarios 

para que una persona pueda mejorar su posición social. En el mismo sentido, los datos 

de la ENVUD muestran que a medida que aumenta el nivel educativo, incrementa el 

porcentaje de personas que se ubican a sí mismas en las clases sociales alta y media 

alta y se reduce el de quienes se ubican en clases sociales bajas. 

                                                 
31 Porcentaje de entrevistados que, en un intervalo de 1 a 10, calificó con 8, 9 ó 10 el nivel de satisfacción con 

su clase social. 
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  ESCOLARIDAD Y CLASES SOCIALES
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c) Mayor satisfacción personal 

La inversión en capital humano no sólo implica mayores ingresos. También tiene un 

impacto sobre el desarrollo integral de los individuos. El gráfico que sigue muestra la 

relación entre el grado de escolaridad y el porcentaje de personas que se encuentran 

muy satisfechos con su vida en general y con la situación económica de su hogar32. La 

educación, además de mayores ingresos, tiende a generar mayor satisfacción “en la 

vida en general” de los individuos. No es posible afirmar que la brecha entre la 

satisfacción con la vida y la economía del hogar se deben exclusivamente a la 

educación. Muchos factores pueden contribuir a esa brecha. Por ejemplo, 42% de los 

entrevistados señala que el éxito en la vida consiste en tener una familia. 

                                                 
32  Consideramos que los entrevistados están “muy satisfechos” cuando calificaron su nivel de satisfacción (con 

la vida en general o con la situación económica de su hogar) con 9 o 10 en una escala del 1 al 10. 
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  SATISFACCIÓN ECONÓMICA Y CON LA VIDA EN 
GENERAL POR NIVEL EDUCATIVO

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: Encuesta ENVUD.
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La brecha entre satisfacción personal y económica aumenta con la escolaridad. Puesto 

de otra forma, conforme aumenta el nivel educativo, la satisfacción personal aumenta 

en mayor proporción que la satisfacción económica. Esto puede ser un indicio de que 

la educación genera satisfacciones no materiales, como el desarrollo intelectual, la 

autoestima y la capacidad de tomar decisiones. Al comparar los grupos con mayor y 

menor educación, encontramos diferencias respecto a la definición de “éxito en la 

vida”. 

El porcentaje de entrevistados que considera que tener propiedades es uno de los 

principales indicadores de éxito personal es de 42% entre quienes estudiaron primaria 

o menos y de 32% entre las personas con estudios superiores, es decir, la diferencia es 

de 10 puntos porcentuales. En cambio, una mayor proporción de individuos con 

universidad o posgrado define el éxito en términos de acceso a la educación y libertad 

de hacer lo que deseen en comparación con quienes estudiaron hasta primaria o 

menos. Entre quienes cuentan con estudios superiores, 68% opina que la educación es 
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una señal de éxito, en cambio 60% de quienes estudiaron primaria o menos opinan lo 

mismo. 

Las personas con estudios universitarios no sólo valoran más la libertad de hacer lo 

que uno desea sino que también son quienes más dicen tenerla. La proporción de 

individuos que opinan que tienen amplia libertad de elegir y control sobre su vida, 

aumenta de la mano con la escolaridad; dicha proporción es de 36% entre las personas 

con educación primaria o menos y de 49% entre quienes cuentan con educación 

superior. 

d) Mejor salud 

Otra muestra de los beneficios de la educación es el cuidado de la salud. El fomento 

de hábitos favorables a la salud es parte de las enseñanzas que se pueden adquirir en 

la escuela, sobre todo durante la educación básica. Los programas educativos de 

primaria y secundara incluyen clases sobre el cuidado de la salud, de educación física 

y se imparte información sobre salud reproductiva, nutrición y prevención de 

enfermedades, accidentes y adicciones33. De acuerdo con los datos de la ENVUD, 

entre las personas con educación hasta primaria o menos, 42% describiría con un 

nueve ó 10 su salud en una escala del uno al 10, en cambio, 54% de quienes cuentan 

con secundaria dirían lo mismo, esto quiere decir que con sólo un salto de primaria a 

secundaria, la proporción de personas que consideran tener buena salud aumenta 12 

puntos porcentuales. 

e) Mejores ciudadanos 

Los beneficios de la educación no se limitan a los individuos que la reciben; también 

repercuten en el desarrollo de la sociedad. Más educación no sólo se traduce en mayor 

                                                 
33  Plan de estudios 2009: Educación básica (Secretaría de Educación Pública). 
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satisfacción individual sino en mejores ciudadanos, más informados, más 

participativos y más respetuosos de las diferencias individuales. 

Las personas con más educación tienen mayor conocimiento de sus derechos civiles y 

políticos. Como muestra el gráfico siguiente, la proporción de individuos que conocen 

sus derechos aumenta pronunciadamente a medida que aumentan los años de estudio. 

Considerando los extremos, la diferencia en dicha proporción es de 31 puntos 

porcentuales. Sin embargo, el cambio más importante se registra entre los individuos 

con estudios de nivel medio superior (preparatoria/bachillerato/carrera técnica) y los 

que cuentan con universidad o posgrado. Este dato indica que el conocimiento de los 

ciudadanos sobre sus derechos se adquiere o refuerza especialmente durante los 

estudios de nivel superior. 

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS POR ESCOLARIDAD 
-Cifras en porcentajes- p j
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Nota: En este estudio consideramos que una persona tiene conocimiento de sus derechos civiles y 
políticos si en una escala de uno a 10, donde uno significa “nada” y 10 “mucho”, dijo que un 
número entre siete y 10 describe su conocimiento al respecto. 

FUENTE: Encuesta ENVUD. 
 

Uno de los insumos de la democracia es una ciudadanía bien informada. Estar al tanto 

de lo que ocurre día a día en el país favorece el desarrollo de ciudadanos críticos e 
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involucrados con los problemas que afectan a la sociedad en conjunto. Más educación 

está vinculada a mayor seguimiento de los medios de comunicación. Como se muestra 

en el gráfico de abajo, entre quienes tienen licenciatura, 68% sigue frecuentemente las 

noticias, ya sea por televisión, radio, periódicos, Internet o conversaciones con la 

gente. Esta proporción es de 44% para los que cuentan con primaria o menos. 

  ALTO INTERÉS EN LAS NOTICIAS
-Cifras en porcentajes-
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FUENTE: Encuesta ENVUD. 
 

Los resultados de la ENVUD indican que el nivel de escolaridad influye 

positivamente en la participación electoral de los ciudadanos. En el gráfico siguiente 

expone el porcentaje de entrevistados que participa frecuentemente en las elecciones 

de acuerdo con su nivel de estudios34. Entre quienes estudiaron hasta primaria o 

menos, 50% acude frecuentemente a votar, en el otro extremo, 66% de quienes 

cuentan con universidad o posgrado lo hacen. De nuevo, la diferencia más amplia se 

                                                 
34 Para este análisis se consideró que una persona participa frecuentemente si en una escala de 1 a 10, donde      

1 significa nada y 10 mucho, contestó que su nivel de participación en las elecciones se puede representar con 
un número entre el 7 y el 10. 



338   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

registra al comparar a quienes han estudiado alguna carrera técnica con las personas 

con estudios de nivel superior. 

  ALTA PARTICIPACIÓN ELECTORAL POR ESCOLARIDAD
-Cifras en porcentajes-
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Además de participación electoral, el nivel de escolaridad tiene una relación con el 

grado de apoyo a la democracia. Al analizar la postura frente a la democracia de 

acuerdo con el nivel de escolaridad, se distinguen dos grupos: quienes cuentan con 

estudios universitarios o de posgrado y el resto (educación básica y media superior). 

Entre quienes cuentan con estudios de nivel superior, el porcentaje de personas que 

opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno es de 70%, 

en cambio, esta proporción es aproximadamente de 60% en el resto de los segmentos 

definidos por el nivel de educación. En consecuencia es probable que para formar 

ciudadanos que apoyen la democracia no basta que la educación básica o de nivel 

medio superior alcance cobertura total en la población. Para que el apoyo a este tipo 

de gobierno sea más sólido se requiere de preparación universitaria. 

Los datos de la ENVUD también muestran que el nivel educativo está relacionado 

con la postura frente a la homosexualidad. Entre las personas con primaria o menos, 
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46% opina que nunca se justifica la homosexualidad, en contraste, este porcentaje es 

de 29% entre quienes cuentan con estudios superiores. Esta diferencia de 17 puntos 

porcentuales puede explicarse considerando el acceso a la información. La mayoría de 

los prejuicios sociales provienen de falta de información objetiva. En la medida en 

que los ciudadanos cuenten con más conocimientos y educación, puede esperarse que 

su postura ante la homosexualidad, o cualquier otro aspecto que involucre respeto de 

características u opiniones diferentes a las propias, también cambie. 

f) La baja calidad de la educación no es un obstáculo 

La percepción del nivel de desarrollo de la educación en el país es apenas aprobatoria. 

Los mexicanos lo califican con 6.6 en promedio en una escala del uno al 10. Sin 

embargo, el desarrollo del sistema y sus instituciones es mejor calificada que el de 

otras áreas prioritarias para el desarrollo del país como la seguridad pública con 5.1, la 

aplicación de la ley y la economía con 5.3 y la democracia con 5.8 puntos en 

promedio. La ENVUD muestra que los mexicanos califican con 6.8 la calidad de la 

educación pública de nivel básico del país, en una escala del uno al 10. Los 

principales problemas que enfrentan las primarias y secundarias públicas en opinión 

de los encuestados son: la falta de preparación de los maestros (43%), la 

infraestructura y el equipamiento (23%) y el sindicato de maestros (10%). 

La percepción sobre la calidad a nivel superior es ligeramente mayor. Los mexicanos 

califican a las universidades públicas con 7.6 en una escala del uno al 10. Es común 

afirmar que las universidades privadas son de mejor calidad que las públicas, sin 

embargo, sólo 37% de la población está de acuerdo con esta afirmación. La opinión 

de que la calidad de la educación es deficiente es generalizada y no está en función 

del tipo de universidad, es decir si es pública o privada. 
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El gráfico siguiente se muestra que en los estados la percepción sobre la calidad de la 

educación pública en primaria y secundaria está correlacionada positivamente con la 

percepción de que existen oportunidades para salir adelante. 

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA PERCEPCIÓN SOBRE 
LAS OPORTUNIDADES PARA SALIR ADELANTE 

         FUENTE: Encuesta ENVUD. 

A pesar de que la calidad de la oferta educativa es deficiente, casi la totalidad de los 

mexicanos opina que la preparación y los estudios son aspectos fundamentales para 

que una persona pueda mejorar su posición social. Invertir en capital humano reduce 

la división entre los mexicanos. 

Los BRICS: Innovación y capital humano35 

Las cinco naciones que conforman los BRICS son muy diferentes en tamaño, historia, 

gobierno, demografía, estructura social y otros aspectos. Sin embargo, las cinco 

                                                 
35 Elaborado por Salvador Malo, Doctor en Física por el Imperial College de Londres. Es experto en capital 

humano y director en IMCO. 
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economías tienen en común un crecimiento sostenido durante los últimos lustros y las 

cinco sortearon la reciente crisis financiera mundial de mejor manera que la mayoría 

de las naciones desarrolladas. Resulta interesante por tanto analizar las medidas y 

políticas públicas que han venido siguiendo estas naciones a fin de analizar su 

contribución al comportamiento de sus economías. 

Entre las medidas y políticas públicas analizadas, esta sección se ocupa de las 

relativas a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), al considerar que el 

conjunto de las naciones BRICS ha venido transformando sus antiguos sistemas de 

ciencia y tecnología en modernos sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Es 

decir, han adoptado deliberadamente el modelo conceptual de sistemas nacionales de 

innovación (SNI, recuadro) introducido a finales de la década de los años 80 para 

entender y describir las formas en que la CTI de una nación se relaciona con y dan 

lugar a su desarrollo económico. 

Definiciones de Sistemas de Innovación* 

Los sistemas nacionales de innovación se han definido de las siguientes 

maneras: 

⎯ “…la red de instituciones de los sectores público y privado cuyas actividades e 

interacciones dan lugar a, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías.” 

(Freeman, C. 1987). 

⎯ “…los elementos y las relaciones que interactúan en la producción, difusión y 

uso de conocimiento nuevo y económicamente útil, …y se dan o se han insertado 

dentro de las fronteras de un estado nación.” (Lundvall, B-Å. ed. 1992) 

⎯ “…un conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el desempeño 

innovador… de las empresas nacionales.” (Nelson, R. 1993) 
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⎯ “…las instituciones de una nación, sus capacidades y estructuras de incentivos, 

que determinan la tasa y dirección del aprendizaje tecnológico (o el volumen y la 

composición de las actividades que generan cambios) en un país.” (Patel, P. y K. 

Pavitt, 1994) 

⎯ “…el conjunto de instituciones diferentes que en lo individual o en conjunto 

contribuyen al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, y generan el marco 

a partir del cual los gobiernos desarrollan e implementan políticas públicas para 

influir en los procesos de innovación. Como tal es un sistema de instituciones 

interconectadas para crear, conservar y transmitir el conocimiento, las destrezas 

y los dispositivos que definen nuevas tecnologías.” (Metcalfe, S. 1995). 

El enfoque de SNI sostiene que, para los procesos innovadores de una nación, lo más 

importante no es la infraestructura en ciencia y tecnología con que cuenta. Lo que es 

verdaderamente crucial es el flujo de información tecnológica que se da entre la gente, 

las empresas e instituciones. Es decir, el desarrollo tecnológico y la capacidad de 

innovar de una nación son el resultado de un complejo entramado de relaciones e 

interacciones entre muy diversos grupos y personas que participan en el sistema: 

empresas, universidades, institutos nacionales de investigación y muchos otros36 . 

¿Cuáles han sido las políticas nacionales diseñadas, seguidas o aplicadas en las 

naciones BRICS para articular sus actividades de ciencia y tecnología? ¿Cómo han 

logrado darles una visión holística y sostenida de largo plazo? ¿Qué tan efectiva ha 

sido la vinculación de esas políticas con las de innovación empresarial y con la de 

educación y desarrollo de capital humano? Son algunas de las preguntas a explorar. 

 

 

                                                 
36  OCDE, National Innovation Systems, Paris 1997. 
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El tránsito de sistemas de Ciencia y Tecnología a sistemas de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Las transformaciones de los sistemas de las naciones BRICS no responden a las 

mismas causas ni los pasos que han seguido son los mismos, pero en todos ellas se 

aprecia un antes y un después en relación a sus actividades de CTI. En algunos casos 

éste coincide con cambios políticos mayores ⎯por ejemplo el fin del apartheid en 

Sudáfrica o la desintegración de la Unión Soviética⎯ en otros responde a cambios 

menos visibles pero igualmente abruptos y definitorios al interior. En todo caso, es 

evidente, por un lado, el creciente papel que los BRICS están teniendo ya en la 

economía y la ciencia a nivel global, así como el potencial que tienen para seguir 

avanzando en esos campos a través de su mayor presencia y participación en los de la 

tecnología y la innovación. Ello merece nuestra atención. 

Pero es claro, por otro lado, que el análisis de las semejanzas y diferencias entre las 

naciones de este grupo y su posible pertinencia para el caso mexicano puede derivar 

en enseñanzas que propicien un mayor desarrollo para este último. Al revisarlas, se 

entrará en mayor detalle en el caso de Brasil por las semejanzas que tiene ese país con 

México. 

El caso brasileño 

La educación superior se inició en Brasil mucho más tarde que en la mayoría de las 

naciones de América Latina. Brasil compartía con ellas un pasado colonial y su 

independencia (de Portugal) fue casi simultánea a la de las colonias españolas en 

América. Al tornarse independiente Brasil no compartía la tradición universitaria que, 

aunque pequeña, sí existía en la América española. Así, y a diferencia de Argentina, 

México, Perú y otras naciones latinoamericanas que contaban con universidades de 

tiempo atrás ⎯en algunos casos tan lejos como el siglo XVI⎯, la primera 
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universidad se inauguró en Brasil en 1932, cuando se estableció la Universidad de Saõ 

Paulo. 

El modelo Paulista de universidad, que incluía la realización intensa de investigación 

de frontera en campos de la ciencia y la tecnología hasta entonces no desarrollados en 

Brasil, fue pronto reproducido a nivel federal y estatal. Los egresados de éstas 

universidades fueron los profesionales, académicos y científicos que sustentaron las 

políticas de industrialización y sustitución de importaciones adoptada por Brasil (y 

otras naciones latinoamericanas, México entre ellas) en las décadas de 1950 a 1970. 

Junto al desarrollo universitario y los proceso industriales y comerciales 

mencionados, Brasil puso en operación diversas organizaciones e instrumentos37 para 

el desarrollo de un Sistema de Ciencia y Tecnología. El sistema fue concebido como 

una sólida infraestructura para actividades en ciencia y tecnología. Los planes 

elaborados por el CNP entre 1970 y 1980 contenían esencialmente dos cosas: un 

enunciado sencillo de los puntos centrales de la estrategia del gobierno federal, y una 

descripción breve de los programas y las iniciativas correspondientes a las 

instituciones del ámbito federal. En lo que a tecnología se refiere, el mensaje se 

limitaba a señalar que había que absorberla del exterior y que las empresas deberían 

ser autosuficientes38. Con esas políticas Brasil se industrializó y su economía creció, 

al igual que creció su endeudamiento al exterior y la desigualdad hacia su interior. 

 

 

                                                 
37  Entre ellos el CNPT (Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico), CAPES 

(Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior), FUNTEC (Fundo Tecnológico, Banco 
Nacional do Desenvolvimento), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) FNDCT (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) y EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 

38 Koeller, P. y J. E Cassiolato (2011), pág. 39. 
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Brasil levanta el vuelo 
Por Flávio Ribeiro de Castro39 

A los 41 años, pertenezco a una generación que tuvo pocas razones para ser 

optimista con respecto al Brasil. Durante gran parte de mi vida tuve la sensación de 

vivir en una crisis permanente. Éramos la nación de la hiperinflación, de las 

desigualdades sociales y la víctima ideal para contagiarnos de cualquier descalabro 

externo. Estábamos condenados al fracaso, a pesar de ser llamados el “país del 

futuro”. Pero los últimos años le trajeron al Brasil un importante cambio de 

perspectiva. La inflación fue finalmente estabilizada, se inició un impresionante 

programa de inclusión para que los más pobres pudieran ingresar al mercado de 

consumo y la economía volvió a crecer de forma sostenida. El secreto de este éxito 

es evidente: simplemente empezamos a hacer las cosas de la forma correcta. 

La importancia de hacer las cosas correctamente puede parecer obvia, pero no era 

así en el Brasil de hasta hace poco tiempo atrás. Cuando yo nací, en 1970, el país 

vivía bajo el yugo de una dictadura militar. Al abandonar el poder, en 1985, luego 

de dos décadas de represión, tortura y muertes los militares dejaron como herencia 

una generación política devastada, una deuda externa muy abultada y las semillas 

del proceso de la hiperinflación. La situación era tan inusual, que cuando voté por 

primera vez para presidente de la república, en 1989, compartí esa emoción con mi 

madre: quien a los 47 años de edad tampoco había votado nunca para presidente, en 

toda su vida. 

En cuanto a la economía, la situación no era menos compleja. Después del fin de la 

ilusión del dinero barato de los años setenta, Brasil inició un círculo vicioso de alta 

inflación, desvalorización de la moneda, crisis externas (acompañadas por las 

tradicionales misiones del Fondo Monetario Internacional...), renuncias de los 

ministros, planes económicos y grandes frustraciones para la población. Como nos 

                                                 
39 Flávio Ribeiro de Castro es periodista y socio director de la empresa de consultoría sobre comunicación 

corporativa FSB Comunicações. 
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ilustra el excelente libro de la periodista Miriam Leitão sobre este proceso, A Saga 

Brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda (La Saga Brasileña: la larga 

lucha de un pueblo por su moneda), en las dos décadas que van desde diciembre de 

1979 hasta diciembre de 2009, el país registró una inflación acumulada altísima 

(debido a la hiperinflación registrada en los años 80) y tuvo, nada más ni nada 

menos que seis monedas, 16 ministros de Economía y 18 presidentes del Banco 

Central. 

El gran cambio comenzó en 1994, con el lanzamiento del Plan Real, que controló la 

inflación y abrió el camino para que Brasil volviese a tener una economía normal. 

En aquel entonces ya habíamos reinstaurado el régimen democrático, y la 

estabilización de la moneda permitió que los brasileños, poco a poco, pudiesen 

volver a hacer planes a futuro y mirar el porvenir con optimismo. 

El camino no fue fácil. A comienzos de la década de los noventa Brasil aún era un 

país muy cerrado al comercio exterior (todavía me acuerdo de la felicidad que tuve 

por poder viajar a México, en 1993, con una tarjeta de crédito internacional recién 

autorizada...) y extremadamente dependiente de las inversiones del Estado, que 

controlaba a los principales sectores productivos. Entonces se inició un largo 

proceso de apertura y privatización de la economía, que funcionó como un 

auténtico choque de competitividad para la sociedad brasileña. 

El segundo paso fue comenzar a trabajar la desigualdad que siempre ha 

caracterizado al Brasil. Éramos, como describió el economista Edmar Bacha en su 

famoso artículo en la década de los ochenta, una “Belindia”, una mezcla de Bélgica 

y la India. El cambio comenzó con la estabilización de la inflación (los más pobres 

son siempre los que más sufren con el proceso inflacionario) y la reconquista de 

una trayectoria sustentable de crecimiento, que generaron más empleo, mayor 

ingreso y crédito para todos. Este movimiento se complementó con un incremento 

del gasto público en los ramos de salud y educación, así como con el desarrollo de 
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un programa de distribución de renta bien estructurado, orientado a la población 

más vulnerable: el programa Bolsa Familia. 

De acuerdo con el libro A Classe Média Brasileira - ambições, valores e projetos 

de sociedade (La Clase Media Brasileña -ambiciones, valores y proyectos de 

sociedad), de Amaury de Souza y Bolívar Lamounier, en la primera década de este 

siglo, cerca de 27 millones de brasileños ascendieron a la clase C. Y la buena 

noticia es que este proceso continúa dándose a ritmo acelerado: 10 millones de 

personas más tuvieron la misma oportunidad en los últimos dos años, según un 

estudio de la Fundación Getúlio Vargas. 

Todo esto hizo que el país dejase de ser el patito feo de la economía y comenzase a 

ejercer efectivamente su potencial. El cambio se hizo aun más evidente con la 

creación de la expresión BRIC, por parte del economista Jim O’Neill, de Goldman 

Sachs, para referirse a los grandes motores del nuevo proceso de crecimiento 

mundial: Brasil, Rusia, India y China. 

Para mi generación, el gran símbolo de este nuevo momento del Brasil quizá sea el 

fin de este fantasma que asoló a nuestra sociedad durante décadas: la deuda externa. 

Hoy, mi país es un acreedor líquido (es decir, tiene más crédito que deuda en el 

exterior), acumula, por primera vez en su historia, reservas internacionales por más 

de 350 mil millones de dólares estadounidenses, y ya es el quinto mayor detentor de 

títulos del Tesoro Estadounidense, con una cartera de 207 mil millones de dólares 

(datos de septiembre de 2011). 

El nuevo momento de Brasil es, sin lugar a dudas, el resultado de la evolución del 

escenario internacional y también del simple hecho de que hemos empezado a hacer 

las cosas correctamente en el ámbito doméstico. Con políticas responsables y 

consistentes, durante los últimos dieciséis años tuvimos la capacidad de organizar 

nuestra economía y posicionar a nuestro país como una de las potencias del siglo 
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XXI. Como reconoció la influyente revista The Economist, en la portada de su 

edición de noviembre de 2009, Brasil comienza a levantar vuelo (Brazil takes off). 

Para concluir, no podría dejar de mencionar también la evolución de mi ciudad 

natal, Río de Janeiro. Símbolo del Brasil, Río de Janeiro sufrió décadas de vacío 

económico y decadencia, pero supo sobreponerse a la adversidad. Beneficiada por 

una mejor administración, por el hallazgo de inmensas reservas de petróleo (en la 

llamada región del Pre Sal de su costa) y por la atracción de grandes eventos 

internacionales, como la Copa Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos 

de 2016, la ciudad ya es el mayor polo de atracción de inversiones de todo el país. 

Otra buena noticia para los brasileños y para los cariocas. 

En los años ochenta la deuda externa frenó ese desarrollo e impactó a su sector 

productivo. Durante un largo período, Brasil sufrió escasez de divisas, una aguda 

inflación, diversos sistemas de indexación y otros problemas. La situación hizo 

evidentes algunos de sus problemas de competitividad. Por ejemplo, el nivel de 

integración de Brasil con la economía internacional era escaso, había bajos niveles de 

especialización y poca capacidad tecnológica40. 

Durante este período (1985) hace su aparición formal la política de innovación en la 

agenda de un recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). 

Desafortunadamente, tanto el ministerio como los recursos para el apoyo de ciencia y 

tecnología y la política de innovación se fueron a pique por las dificultades 

económicas del período. La innovación siguió sin aparecer durante la primera etapa 

del programa de estabilización que siguió a la puesta en marcha del “Plan Real” 

(1994), y la política gubernamental se concentró en mantener operativa la 

infraestructura de ciencia y tecnología para facilitar la liberalización comercial y el 

                                                 
40  Ibídem, pág. 42. 



Condiciones Generales de la Economía      349 

funcionamiento de la economía de mercado sin intervenir en el desarrollo de la 

innovación. 

Es a partir del segundo período de gobierno de Henrique Cardoso (1999) que las 

políticas de innovación comienzan a surgir. En los primeros años esto tiene lugar en 

medio de un escenario similar al descrito anteriormente pero en el que se comienza a 

dar una intervención estatal en innovación “para corregir fallas del mercado” y 

acercar a las empresas a la ciencia y la tecnología. Más adelante, y de manera 

independiente al MCT, el Ministerio para el Desarrollo, la Industria y el Comercio 

Internacional formula un plan en que reconoce que una limitante del sector productivo 

de Brasil era su bajo nivel de innovación. 

El MCT, por su lado, inicia un programa en tres líneas de acción: i) incentivos para el 

desarrollo tecnológico y las innovaciones en las empresas; ii) incentivos para la 

creación de nueva infraestructura tecnológica; iii) incentivos para las nuevas empresas 

tecnológicas. Para el desarrollo de estas tres líneas se usaron y crearon muy diversos 

instrumentos, desde los fiscales y de Fondos Sectoriales para la innovación hasta los 

de apoyo a la incorporación de científicos y el apoyo a las grandes, medianas y 

pequeñas empresas mediante oficinas, programas, incubadoras de empresas y parques 

tecnológicos. 

Los gobiernos del Presidente Lula dan continuidad a estos programas usando 

incentivos fiscales, fondos sectoriales, donativos para investigación y subsidios 

mediante tasas de interés bajas. En particular, se agregan dos nuevos fondos 

sectoriales a los 12 anteriores, se emprende una política de industria, tecnología y 

comercio exterior, se introduce la “Ley de Innovación” (2004) y la “Ley del Bien” 

(2005) y, en 2008, la política de “Innovación e Inversión para el Crecimiento”. 

Como resultado de lo anterior, Brasil, en 2010, cuenta con una serie de instrumentos 

en apoyo de la innovación, una gran infraestructura de ciencia y tecnología, diversos 
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casos de innovación industrial exitosos, y una institucionalización a nivel subnacional 

de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Ello y el crecimiento de su economía 

en los pasados años, lo colocan en una posición favorable a la inversión y a la 

atracción de talento. 

Entre los problemas que enfrenta se pueden mencionar: la falta de coherencia y 

dirección de su SNI hacia objetivos nacionales de desarrollo y la consecuente 

articulación de los sectores público y privados a sus objetivos41; el bajo número de 

patentes; la todavía baja participación del sector privado en actividades de 

investigación e innovación; la ausencia de personal altamente calificado y la 

concentración del esfuerzo de ciencia y tecnología en un número reducido de 

universidades públicas. 

A pesar del notable incremento en el número de estudiantes en educación superior 

(10% de crecimiento anual a partir de 2000) y el extraordinario avance en el número 

de doctorados, la mayoría de estos recursos humanos no participan en actividades 

formales de investigación y desarrollo o ingeniería. Asimismo, el grueso de ellos 

estudia en escuelas y facultades de universidades privadas de calidad dudosa. 

Es muy pronto para medir los resultados del “Plan de Acción en ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo de Brasil”42 puesto en marcha hace unos años. Tampoco 

es posible saber hoy si el programa “Ciencia sin Fronteras”43 anunciado en agosto de 

2011 por la presidenta Dilma Rouseff resolverá el problema de recursos humanos. 

 

 
                                                 
41  Ibídem, pp. 66 y 67. 
42  Entre otras metas, este plan planteó un crecimiento del Gasto Total en Investigación y Desarrollo de 1.07% 

del PNB en 2007 a 1.5% del PNB en 2010. 
43  Tiene como objetivo incrementar, a partir de 2011, el número de becas para estudios doctorales a fin de 

alcanzar, en 2014, un total de 100 mil estudiantes de doctorado. 
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Rusia 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en Rusia se remonta a las políticas públicas 

puestas en marcha por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la primera 

Guerra Mundial. Estas políticas abarcaron desde amplios programas de educación 

básica hasta la formación de cuadros de científicos en todas las áreas del 

conocimiento. La continuidad de esos programas a lo largo de siete décadas 

convirtieron a la Unión Soviética en una potencia científica. 

La disolución de la Unión Soviética y la brusca transición de Rusia hacia una 

economía de mercado hizo aún más evidentes aspectos del sistema de ciencia y 

tecnología que se consideraban problemáticos desde tiempo atrás. En particular, se 

hicieron notorios el relativo atraso de la tecnología rusa frente a su capacidad 

científica (y frente a la de Occidente) y la desconexión entre las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico y las de sectores económicos y sociales 

relevantes para el desarrollo nacional. 

La apertura económica y la reducción de la capacidad y tamaño del gobierno federal 

produjeron una crisis en el sistema de investigación ruso, al reducirse los recursos 

destinados a la ciencia y bajar la demanda y salarios de científicos. En los momentos 

en que Rusia comenzó a necesitar de innovación, encuentra que no tiene ni oferta ni 

demanda para ella: el grueso de los investigadores sigue fuertemente orientado hacia 

temas de interés científico o militar y dependiente de los recursos y contratos 

gubernamentales, y el sector productivo prefiere invertir en la explotación de los 

abundantes recursos naturales que en generar bienes o servicios de valor agregado. 

Es a partir del año 2000 cuando se han emprendido diversas medidas tendientes a 

recuperar el crecimiento en ciencia y tecnología y a orientar esas actividades hacia la 
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innovación. Un análisis reciente de las políticas y agendas de Rusia en torno a ciencia, 

tecnología e innovación44 señala los aspectos que más atención reciben o demandan: 

• La definición de prioridades se ha venido llevando a cabo con base en dos 

criterios: selección de áreas con potencial para incrementar la competitividad y el 

crecimiento económico; tecnologías con repercusión en gran número de sectores 

y con potencial para disparar innovaciones. 

• Se han puesto en marcha reformas presupuestarias para mejorar los procesos de 

financiación, introducir elementos de competitividad y transparencia, y orientar 

las actividades de investigación han sido puestos en marcha, pero además de 

continuar deben ser acompañadas de otras acciones que las complementen y 

hagan efectivas. 

• Transformación de las instituciones y organizaciones gubernamentales                 

⎯incluyendo a la Academia de Ciencias⎯ que coordinan y realizan actividades 

de investigación, a fin de modernizar el sistema de ciencia y tecnología. 

• Evaluación del desempeño de las unidades de investigación como herramienta 

tanto de planeación como de rendición de cuentas y competitividad. 

• Infraestructura para la innovación a través de parques tecnológicos, ciudades de 

investigación y, a partir de 2005, zonas económicas especiales con condiciones 

fiscales y de otro tipo que tienen por objeto favorecer la creación e instalación de 

empresas de alta tecnología. 

• Mecanismos de asociación pública privada o de coinversión a través de 

corporaciones y empresas gubernamentales que se asocian con inversionistas 

privados en empresas innovadoras. 
                                                 
44  Gokhberg, l. et al. (2011), pp 73-100. 
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• Recursos humanos para ciencia y tecnología. En 2009, el gobierno federal lanzó 

el programa “Recursos humanos en ciencia y educación para una Rusia 

Innovadora”. 

Hasta antes de la crisis financiera mundial, Rusia venía creciendo de manera 

significativa y, ante ella, emprendió un amplio programa para sortearla. A pesar de 

ello, ha descendido tanto el número de organizaciones de investigación y desarrollo 

como el número de personas en esas actividades. Cuatro mil empresas daban empleo a 

1.06 millones de personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo en 

199545; en 2006 esos números habían bajado a 3 mil 600 organizaciones y 800 mil 

personas. 

Más importante que lo anterior es el hecho de que Rusia enfrenta un cambio 

demográfico fuerte debido al efecto combinado de la reducción de la tasa de fertilidad 

y del número de mujeres en edad reproductiva y la creciente mortalidad de la 

población económicamente activa. La demanda de personal altamente calificado se 

enfrentará a la reducción de la población total, de la población económicamente 

activa, y de la PEA con educación superior. 

China 

Durante gran parte del siglo pasado China replicó muchas de las instituciones y 

políticas soviéticas en materia de ciencia y tecnología. En ese sentido, su desarrollo 

inicial y su situación actual tienen semejanzas con las de Rusia. Por ejemplo, la fuerza 

de la planeación centralizada y los débiles vínculos entre la investigación y la 

innovación se parecen en China y en Rusia. 

La transición china hacia un sistema de innovación tuvo lugar en 1978, cuando el país 

inició su apertura económica y su participación en el comercio internacional. A partir 
                                                 
45  Negreiros Figueredo, P. (2010). 
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de entonces, el mercado ha sido el motor de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Han surgido miles de empresas privadas que al igual que numerosas empresas 

extranjeras se han instalado al lado y están compitiendo con las empresas 

gubernamentales, y se ha iniciado un proceso de descentralización que confiere mayor 

autonomía de gestión a las provincias. 

Como consecuencia de lo anterior, a partir de 1978, las universidades chinas han 

adquirido un papel crecientemente relevante en la generación de conocimientos y la 

investigación científica hasta entonces llevadas a cabo principalmente en los centros e 

institutos nacionales del gobierno central. En adición a la Academia de Ciencias y en 

analogía a la National Science Foundation de Estados Unidos de Norteamérica, se 

creó la Fundación Nacional de Ciencias china, dedicada a financiar proyectos de 

investigación seleccionados por pares con base en su calidad y originalidad en vez de 

por comités gubernamentales. Y se pusieron en marcha muchos programas e 

iniciativas en favor de la ciencia y la tecnología. Algunos de los más relevantes son: 

• En 1983, el Programa de Investigación en Tecnologías Clave. 

• En 1986, el Programa Nacional para la Investigación en Alta Tecnología. 

• En 1997, para realizar grandes proyectos científicos en áreas de interés nacional 

tales como energía, información, materiales y salud, el Programa Nacional de 

Investigación Básica. 

• En 1998, el Programa para la Innovación del Conocimiento, destinado a 

fortalecer el papel de la Academia de Ciencias en el crecimiento de la 

investigación universitaria. 

• El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2006 - 2020. 
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En paralelo a éstos, o con base en ellos, China instrumentó múltiples acciones para 

atraer empresas extranjeras de alta tecnología, desarrollar zonas y parques 

tecnológicos y emprender proyectos industriales, energéticos, comerciales, 

habitacionales y ambientales, así como otros encaminados a la creación de capital 

humano y a la formación de científicos y a la capacitación de técnicos en grandes 

números y en corto plazo. 

En resumen, una vez que abandonó el modelo soviético China apostó a la inversión en 

investigación y desarrollo y a la construcción de una base de conocimiento 

fuertemente diversificada. 

El desarrollo científico de China ha sido tan impresionante como su desarrollo 

económico. De 1980 a la fecha su capacidad de investigación se ha multiplicado 

varias veces. Hoy en día China es no sólo la segunda economía del mundo, también es 

la segunda nación del mundo en cuanto a número de publicaciones científicas y en 

cuanto a número de doctorados que se gradúan cada año. Aún más importante, es ya 

la nación que cuenta con el mayor número de personas dedicadas a ciencia y 

tecnología, con más de 35 millones de personas dedicadas a estas actividades. 

Lo anterior no implica que China no tenga problemas y que no le falte un largo 

trayecto a recorrer en los senderos de la economía con base en el conocimiento. Es 

cierto, por ejemplo, que sus altas tasas de crecimiento económico han estado 

básicamente sustentadas en la acumulación de capital en torno a manufacturas 

tradicionales; que sus empresas de alta tecnología son todavía extranjeras en su 

mayoría; y que su número de patentes, aunque importante, sigue siendo bajo en 

comparación con Corea del Sur, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. 
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China: Paraíso de la ingeniería listo 
Por Marusia Musacchio46 

Shanghai, 12 de octubre del 2011. Recibí la invitación para colaborar en esta 

edición del Índice de Competitividad Internacional del IMCO justo cuando le 

seguía los pasos a Marco Polo por la vieja Ruta de la Seda, en medio del segundo 

desierto más grande del mundo. El momento no pudo ser más emblemático: yo 

recibía un correo desde México donde me invitaban a reflexionar sobre los cambios 

que ha sufrido China en las últimas décadas, justo cuando atestiguaba como, por 

primera vez en la historia, los chinos habían sido capaces de domar una de las 

geografías más inhóspitas del planeta. 

El desierto del Taklamakán, en la provincia de Xinjian, es un micro cosmos de lo 

que ha sucedido en el resto del país. Sin importar lo complejo de la topografía, 

aeropuertos, carreteras, puentes y presas se construyen como si se tratara 

simplemente de ensamblar piezas de Lego. Para muestra basta nada más revisar las 

estadísticas. De las 50 mil presas de gran capacidad que existen en todo el mundo, 

en China se ubican casi la mitad (el segundo lugar lo ocupa Estados Unidos de 

Norteamérica con 14%). En términos de kilómetros de autopistas construidas, la 

cifra es igual de sorprendente. En 2000, China contaba con 12 mil kilómetros. Diez 

años después el número sobrepasaba los 65 mil kilómetros (km). Por último, de 

acuerdo con las cifras del Buró de Estadística, en el 2010, China tenía 74 mil 438 

km de vías ferroviarias y, desde entonces, cada año se agregaron 6 mil km más al 

balance, convirtiendo así a este país asiático en el constructor más prolífico del 

mundo. 

Pero no es solamente el número de proyectos lo que llama la atención, también es la 

ambición y magnitud de las obras de ingeniería lo que crean la sensación de estar en 

el nuevo viejo oeste donde cualquier sueño se convierte en realidad. En el último 

                                                 
46 Marusia Musacchio es una empresaria mexicana en China. Se graduó de la maestría en estudios asiáticos en 

la Universidad de Harvard.  
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lustro, por ejemplo, se inauguró el puente marítimo más largo del mundo en la 

ciudad de Qingdao. El proyecto de 48.5 km de longitud se une a la lista de otras 

mega obras como el tren más alto del planeta, desde Chengdu, en la provincia de 

Sichuan, hasta Lhasa, en el Tibet, que transita a 5 mil 72 metros sobre el nivel del 

mar. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Proyectos como el de la Presa de las 

Tres Gargantas o el tren bala de Shanghai a Beijing han sido ampliamente 

criticados. El primero por los daños medioambientales que ha causado y el segundo 

por el mal manejo de recursos y las pérdidas humanas que se hicieron evidentes en 

el verano de 2011, después de una colisión entre dos trenes cerca de la ciudad de 

Wenzhou, en el sureste del país. Los críticos de las políticas chinas se quejan de que 

estas mega obras no toman en cuenta el impacto negativo al medio ambiente o el 

costo social de realizar proyectos sin un análisis de riesgos apropiado. El otro 

campo, en cambio, el que apoya las iniciativas gubernamentales, ve la construcción 

de infraestructura como requisito indispensable no sólo para la modernización del 

país, sino también para crear fuentes de empleo. Esta visión se gesta en una vieja 

filosofía china que dice que “para enriquecerse hay que abrir caminos.” 

Pese a la validez de ambos puntos de vista, lo que cabe resaltar es que solamente 

Estados Unidos de Norteamérica tuvo una política similar en alcance a lo que esta 

sucediendo hoy en China, cuando construyó su red de carreteras a mediados del 

siglo XX. No obstante, el esfuerzo fue sólo en un rubro, mientras que China ha 

desplegado proyectos en áreas tan diversas como energía nuclear y eólica, 

gaseoductos, presas, aeropuertos, metro y alumbrado, sólo por nombrar algunos 

ejemplos. Éste es un lujo que únicamente se puede dar un país que cuenta con 1.3 

billones de dólares en sus arcas y, sobre todo, que está gobernado por ingenieros 

dispuestos a invertir cada año 25% más en infraestructura. 
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La construcción de infraestructura es quizá una de las claves para que la maquila 

china continúe siendo tan competitiva, pese a la apreciación del yuan (desde 2005, 

la moneda china pasó de 8 renminbis (RMB) por dólar a 6.3 RMB). La fórmula 

consiste en generar suficiente energía para alimentar la base industrial más grande 

del planeta; en construir carreteras, puentes y túneles para movilizar la producción 

de las fábricas tanto para el consumo interno como para el externo; y agilizar el 

cargamento de contenedores a barcos en cada puerto para cerciorarse no solamente 

de poder embarcar los productos “Made in China” sino también de desembarcar los 

recursos naturales para continuar la gran bacanal modernizadora de los últimos 

treinta años. 

El empuje y la visión necesaria para trazar tantas vías de comunicación de manera 

simultánea es producto de la formación del liderazgo chino. Tanto Hu Jintao, el 

presidente de China, como Wen Jiabao, el primer ministro, son ingenieros. De 

hecho, ocho de los nueve miembros del Comité Permanente del Politburó 

comparten esta formación (la excepción es Li Keqiang que cuenta con un doctorado 

en economía). Los chinos se refieren cariñosamente a Hu Jintao como el presidente 

agua por su entrenamiento como ingeniero hidroeléctrico y a Wen Jiabao como el 

primer ministro tierra por su especialidad en geología. Así pues, la visión del 

liderazgo chino parte no de un supuesto abstracto sobre el desarrollo, es decir, de 

una visión simplista de que exclusivamente con las recetas neoliberales, el país se 

modernizaría por arte de magia. Al contrario, el modelo chino está fundamentado 

en la necesidad de la intervención estatal para asignar recursos y construir 

infraestructura. 

Hoy, como hace un milenio, cuando Marco Polo viajó por estas tierras, es 

importante volver la vista a China con ojos frescos y analizar cuáles son los puntos 

de acierto. Después de todo, si China sacó a 450 millones de personas de la pobreza 
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y paso a ser la segunda economía más importante del planeta en tan solo treinta 

años, algo deben estar haciendo bien. Llegó la hora de entender qué. 

No extraña por tanto que, en su introducción al estado de la ciencia en el mundo, al 

referirse a China el informe de la UNESCO diga: “Hoy en día, las principales barreras 

para la innovación son los riesgos crecientes que enfrentan las empresas, la ausencia 

de sustento para la innovación y exploración sistémicas, y la débil demanda de 

innovación que plantea el mercado.”47 Este dictamen va en sintonía con los desafíos 

que según los propios estudiosos chinos enfrentan las políticas de ciencia, tecnología 

e innovación de esa nación48, a saber: la fuerte subordinación de la ciencia a las 

agendas políticas y económicas le impide ver a largo plazo; la baja capacidad local de 

innovación y desarrollo tecnológico con base en la tecnología importada; y la falta de 

visión e integración de las políticas de innovación. 

Sin embargo, y pese a su gran avance en el tema, la ausencia de personal calificado 

puede ser uno de los factores que limite el crecimiento económico y el desarrollo de la 

innovación en China, así como a la integración de China a la economía mundial con 

base en la exportación de productos más sofisticados y con innovaciones propias. A 

China le hace falta capital humano que le ayude a saltarse etapas de desarrollo en 

ciencia, tecnología e innovación así como en educación. La calidad de la educación 

superior es heterogénea y deja que desear tanto entre instituciones distintas como al 

interior de una misma institución derivado de la carencia de académicos de alta 

preparación en todas las facultades y programas universitarios49. El envejecimiento de 

la población china, que llevará a que el grupo en edad universitaria comience a 

declinar en un futuro cercano, agravará lo anterior. 

                                                 
47  UNESCO Science (2010). 
48  Liu, X. y J. Liu, (2011) pág. 140. 
49  Simon, D.F. y C. Cao (2010). 
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China enfrenta el reto de mejorar la calidad de su personal de investigación y 

desarrollo si ha de convertirse en un motor de la ciencia y la tecnología mundiales. 

India 

Al igual que en los otros BRICS, la economía de la India ha crecido de forma 

constante en las últimas dos décadas, ha transitado la recesión mundial sin daños 

graves y está retomando el paso de crecimiento. 

India reconoció la importancia del conocimiento tecnológico desde su independencia 

y se propuso asegurar que la ciencia y la tecnología tuviesen una importante función 

en el desarrollo de su economía y el bienestar de su sociedad. Así, la Resolución de 

Política Científica de 1958 es una de las primeras de su tipo emitidas por alguna 

nación en desarrollo y siguió a la Resolución de Política Industrial de 1956. 

El propósito que animó la emisión de esas resoluciones dio lugar a muchas políticas 

públicas industriales, comerciales, fiscales y de inversión orientadas a estimular la 

generación local de bienes y servicios, así como a la creación de instituciones capaces 

de orientar, apoyar y generar el desarrollo científico y técnico de India. 

En los primeros años de su vida independiente y dado el carácter socialista de su 

gobierno, India reservó un conjunto de industrias y áreas de servicios de 

infraestructura para el sector público, dejando que el sector privado se ocupase de la 

producción de bienes y servicios. Instrumentaron barreras proteccionistas a la 

importación de productos clave pero no sin la competencia de empresas 

manufactureras estatales creadas para la producción de ciertos bienes de capital 

básicos. 

Junto a los planes y programas para ciencia y tecnología, India también emprendió 

otros para la creación de capital humano, especialmente en áreas ligadas con la 
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ciencia y el desarrollo tecnológico. Así, abrió institutos de investigación y estudios 

avanzados siguiendo patrones occidentales, multiplicó el número de universidades y 

colegios de ingeniería, e impulso la educación en todos los niveles. Hay que recordar 

que en 1950 solo 0.5% de la población total de India con más de 25 años de edad 

contaba con estudios superiores. 

La importancia de la ciencia para el gobierno de India durante la segunda mitad del 

siglo pasado puede verse en el hecho de que el Ministerio de Investigación Científica 

y Cultura quedó bajo la supervisión directa del Primer Ministro, y en que uno tras otro 

se fueron creando organismos como el Departamento de Energía Atómica, del 

Espacio, de Ciencia y Tecnología, de Investigación y Desarrollo para la Defensa, 

entre otros. Por su diversidad, tamaño y calidad, la infraestructura india en ciencia y 

tecnología pronto superó la de la mayoría de las naciones en desarrollo y convirtió a 

India en una potencia científica y nuclear. Además de lo anterior, India estableció 

medidas restrictivas para el acceso de tecnología extranjera e iniciativas para 

incentivar el desarrollo de la propia. 

No obstante lo anterior, en los años 80 y principios de los años 90 se estimó que la 

economía india estaba creciendo a niveles inferiores a los que se podían esperar dada 

su capacidad industrial y técnica, y que ello se debía a que el contenido tecnológico 

local era poco significativo y costoso. Este tipo de consideraciones llevó a un proceso 

de liberalización y competencia para la adquisición de tecnología, orientado primero 

hacia el interior y después a la apertura del exterior. 

Los principales puntos de las políticas de esta segunda etapa de desarrollo se pueden 

resumir50 en: un mejor comportamiento general de la economía, con algunos sectores 

(tecnologías informática y aeroespacial, por ejemplo) creciendo de manera notable y 

con empresas locales participando de manera destacada; una capacidad de innovación 

                                                 
50  Joseph, K.J y D. Abrol, (2011), pp. 101-131. 
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rezagada tanto en las inversiones que en ella se hace como en su papel dentro de la 

industria; poco avance y cierto descuido de la infraestructura para ciencia y 

tecnología; nuevos actores en el sector educativo que demandan atención; y pocas 

evidencias de beneficios derivados de la mayor participación internacional de las 

empresas indias. 

El gobierno indio se había propuesto incrementar el gasto en investigación y 

desarrollo para llevarlo a 2% del PNB. Aunque esa meta no se alcanzó, su anuncio 

señaló el interés del gobierno en invertir en ciencia y tecnología. Es importante 

resaltar el amplio reconocimiento de la importancia de atender a la innovación que 

existe actualmente en India y que se hizo evidente con la nueva ley de patentes en 

2005 y la permanencia de las compañías farmacéuticas extranjeras. 

A semejanza de Brasil, Rusia y China, uno de los retos que enfrenta India para dar 

continuidad a su desarrollo económico y tecnológico es la carencia de recursos 

humanos. Menos del 20% de la población cuenta con estudios de educación media y 

continúa el flujo de las personas altamente capacitadas hacia el extranjero o hacia 

empresas extranjeras situadas en India. Se predice que de continuar creciendo la 

economía al paso que tenía antes de la crisis financiera mundial, en 2020, India 

necesitará dos y medio millones de ingenieros con los que no contará51. 

Conclusiones 

Del rápido repaso de lo que han hecho y lo que ha sucedido en las cuatro naciones 

BRIC es posible derivar algunas conclusiones importantes: 

1. En el lapso de una generación ⎯35 años⎯ es posible lograr cambios evidentes 

tanto en el comportamiento y nivel de la economía de una nación como en 

aspectos específicos de la sociedad y los individuos que la sustentan y pueblan. 
                                                 
51  Venkatesa, R. y W. Wadhwa (2010). 
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2. Esos cambios parecen estar estrechamente ligados con las políticas de educación 

superior, ciencia, tecnología y (de acuerdo con la evidencia reciente) de 

innovación. 

3. Esas políticas, y muy especialmente la última, requieren ser 

• Sostenidas, con revisiones y ajustes, a lo largo del tiempo 

• Ser amplias (holísticas) en el sentido de estar conectadas con muy diversos 

aspectos del desarrollo nacional y contar con un número grande de 

instrumentos, medidas, leyes, incentivos coherentes. 

• Ser inclusivas para involucrar a muy diversos actores y sectores en su 

aplicación y ejecución. 

• Evaluadas periódicamente en cuanto a su efectividad y costo-beneficio. 

4. El capital humano es un componente estratégico escaso tanto para las naciones 

como para las empresas y las organizaciones. Las políticas en educación, ciencia, 

tecnología e innovación deben alinearse con las posibilidades y capacidades en 

capital humano. 

MÁS ALLÁ DE LOS BRICS 

Para ir más allá de los BRICS 

IMCO lanzó hace siete años un concepto al mercado de las ideas: que la 

competitividad es la capacidad de los países para atraer y retener inversión y talento. 

Nuestra definición de competitividad ha rebasado fronteras, y nuestras herramientas 

de comparación entre países, estados y ciudades han ayudado a iniciar discusiones de 

política pública y detonar cambios que de otra manera no se hubieran dado. Sin duda 
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hay mucho trecho por recorrer, pero nuestra definición de competitividad y las 

herramientas de análisis que la acompañan han sido útiles para la sociedad mexicana. 

Una limitante de nuestras herramientas estadísticas es que se refieren al pasado. 

Conocer el pasado es útil, pero extraer conclusiones de él para moldear nuestro futuro 

es indispensable. Esta sección del informe intenta dar un esbozo de hacia dónde puede 

transitar la competitividad de las economías BRICS y México. Por supuesto, tales 

pronósticos son altamente especulativos, pero es posible extraer conclusiones con 

base en la información que tenemos de México y estos cinco países disímbolos. 

Una paradoja importante que es difícil responder es ¿por qué la economía de México 

crece muy poco, a pesar de que México tiene un desempeño mejor que el de los 

BRICS en muchas de las variables aquí presentadas? 

La trampa del ingreso medio 

Nada garantiza que en el futuro los BRICS sigan teniendo un desempeño tan 

impresionante como el de los últimos años. En la medida en que los países van 

creciendo, es más difícil lograr reformas económicas que tengan impacto en el 

crecimiento52. Una investigación reciente53 ubica un umbral de 16 mil 500 dólares de 

ingreso per cápita54 como el punto en que las economías dejan de crecer y caen en la 

llamada “trampa del ingreso medio”. 

 

 

 

                                                 
52  Kehoe y Ruhl (2010), Kohli et al (2011) y Eichengreen et al (2011). 
53  Eichengreen et al (2011). 
54  A paridad de poder de compra de 2005. El umbral puede ser diferente si las economías son petroleras o no. 
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INDICADORES SELECTOS, MÉXICO Y LOS BRICS 
 

 Brasil Rusia India China Sudáfrica México 
Tiempo medio para ejecutar contratos (días) 1/ 616 48 1 420 406 600 415 

Tragedias ecológicas por intervención humana 4 8 18 93 5 8 

Escolaridad promedio (años) 7.16 12.95 4.96 7.24 8.67 8.09 

Índice de restricción a la libertad política 2/ 2 6 2 7 2 2 
Productividad media del trabajo (USD/trabajador) 16 350 16 914 3 002 6 793 15 399 19 250 
Grado en que la banca doméstica enfrenta 
competencia de la banca extranjera (1-10) 8 8 6 8 8 10 

Índice de apertura de empresas (1-10) 3/ 6.6 9 7.7 8.3 9.2 9.4 
Gasto militar (%PIB) 4/ 2% 4% 3% 2% 1% 1% 
Exportaciones de alta tecnología (% de las 
exportaciones) 12% 5% 6% 32% 5%  19% 

Crecimiento del PIB (promedio 10 años) 4% 7% 9% 12% 4%  2% 

1/ Banco Mundial (2010). 
2/ Freedom House 2010. Valores menores son mejores. 
3/ Banco Mundial (2010) 
4/ Menos es mejor. 
FUENTE: IMCO. 

La trampa del ingreso medio es un período relativamente prolongado de 

estancamiento económico, en el cual las economías empantanadas no pueden 

competir con países más pobres en actividades económicas de bajo valor agregado e 

intensivas en mano de obra, pero tampoco pueden competir con las economías 

avanzadas porque no pueden innovar ni transformar su entorno de negocios a la 

misma velocidad55. La trampa del ingreso medio es un punto en el que ya no es 

rentable copiar o adoptar tecnología de países líderes, pero tampoco hay las 

capacidades internas para desarrollar nuevos negocios. 

México cayó en la trampa del ingreso medio. Es posible que los BRICS también lo 

hagan. En este sentido, México tiene más que enseñarle a los BRICS que ellos a 

México. El crecimiento convergente56 de México para alcanzar al líder industrial en 

su ámbito de influencia (Estados Unidos de Norteamérica) se dio después de la 

Revolución Mexicana y hasta antes de nuestras crisis recurrentes a partir de la década 

de los setenta. China e India están en el mismo proceso que México en el período 

1934-1974 y será difícil para ellos crecer una vez que su ingreso per cápita se acerque 

                                                 
55  Kohli et al (2011). 
56  Catch-up growth. 
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al umbral crítico 57 . El crecimiento de los ingresos brasileños por la venta de 

commodities (recursos naturales, productos agropecuarios y petróleo) puede tener 

efectos de apreciación indeseada del tipo de cambio y en el desarrollo de la industria, 

proceso que México ya vivió durante los años 70.58 Asimismo, la dependencia rusa 

del petróleo y su estructura productiva hacen difícil el crecimiento sostenido en el 

largo plazo, a pesar de contar con un acervo importante de capital humano. 

También es posible pensar que hay un vínculo entre los regímenes políticos 

autoritarios y la repartición de prebendas que acaban por ahogar el crecimiento 

económico. México entregó privilegios a diversos grupos de interés en la década de 

los años 70 con el fin de mantener el control del régimen político sobre la economía y 

el resultado es la tasa de crecimiento mediocre y frágil que la economía ha padecido 

desde entonces. Es plausible pensar que China vivirá situaciones parecidas en algún 

momento59, pero es difícil establecer con precisión cuándo. Madisson (2006), el más 

importante historiador económico cuantitativo, cree que ello ocurrirá cerca de 2018 y 

Eichengreen et al (2011) ubica ese momento en 2015. El economista Nouriel Roubini 

ve señales de alarma en la elevada tasa de ahorro e inversión de China, la cual no 

tiene precedente en ningún país de la historia de la humanidad. Roubini afirma que la 

economía china se desacelerará después de 201360. El primer ministro chino, Wen 

Jiabao, asegura que la economía china es inestable, desequilibrada y demasiado 

dependiente de las exportaciones y la tasa de inversión61. Esto permite suponer que 

China puede tener problemas para crecer como lo ha hecho hasta hoy. 

 

 
                                                 
57  Kehoe y Ruhl (2010). 
58 Fenómeno conocido como enfermedad holandesa, ya que le ocurrió a Holanda cuando se descubrieron 

yacimientos de gas en 1959. 
59  Newell (2011a). 
60  Roubini (2011). 
61  Austin (2010). 
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Actos de fe 

Newell (2011b) enumera un conjunto de “actos de fe” necesarios para creer que las 

economías de los BRICS y México tendrán un futuro venturoso: 

1. China. Para creer que China seguirá creciendo, habría que creer en que ese país 

puede urbanizar rápidamente a su vasta población rural. Habría que pensar que su 

tasa de ahorro (cercana al 50% del PIB) se destinará a los proyectos de inversión 

más importantes y rentables en la economía. También, deberíamos creer que la 

reducción de la demanda de bienes manufacturados chinos en Estados Unidos de 

Norteamérica y el resto del mundo avanzado no afectará a la planta productiva 

china. China tendría que echar a andar su mercado interno, y si la tasa de 

crecimiento no es satisfactoria, habría que creer que ello no resultará en 

complicaciones políticas para el régimen. Tendríamos que creer que la 

subvaluación del renminbi se corregirá rápidamente. Es posible que los países 

que artificialmente subvalúan su moneda tengan probabilidades más altas de caer 

en la trampa del ingreso medio62. Si China no corrige su subvaluación, su tasa de 

crecimiento lo reflejará muy pronto. Tendríamos que creer que el envejecimiento 

de la población no será un problema grave. De hecho, sí lo será, dado que la 

pirámide de población china envejecerá mucho antes de llegar a un ingreso per 

cápita similar al de los norteamericanos. 

2. India. Como se puede apreciar en los números del reporte de competitividad, 

India es el país más atrasado de los BRICS, a pesar de contar con algunas 

universidades de clase mundial y ser líder en industrias como la producción de 

software y la tercerización de servicios. El acto de fe al que hay que acudir 

respecto de la economía de India es que la agenda de inclusión social llegue a la 

mayoría de sus ciudadanos, que la economía de servicios de alto valor agregado 

                                                 
62  Eichengreen et al (2011). 
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pueda absorber a la gran cantidad de personas que hoy trabajan y viven en zonas 

rurales, y que el costo que imponen en la sociedad la burocracia y la clase 

superior no sea excesivo. Habría que creer que el modelo de Bangalore llegará a 

ser del tamaño necesario para sacar a toda la población de India de la pobreza. 

India necesitaría un gobierno más inteligente, enfocado, ágil y creíble, darle 

nuevas herramientas a sus burócratas, apoyar la competencia en los mercados y 

prevenir la captura de las instituciones, inculcar un sentido de autodisciplina y 

comportamiento ético en la comunidad de negocios, priorizar sus políticas 

públicas y revertir el deterioro de la gobernabilidad63. 

Prospectos y problemas en India 

Sanjay Srivastava, MSc64

Después de muchos años de sufrir tasas de crecimiento bajas, llamadas 

despectivamente “la tasa india de crecimiento”, India tuvo que realizar reformas pro 

mercado en 1991 debido a una crisis de balanza de pagos severa. Las reformas han 

transformado a India en una economía plural, vibrante y de alto crecimiento. 

Actualmente la economía india es una de las de mayor crecimiento en el mundo. 

Sin embargo, India se enfrenta a enormes retos. Hay mucha desigualdad en la 

distribución del ingreso y el país se encuentra en la mitad de la tabla cuando se le 

compara al resto del mundo en términos del índice de Gini, equivalente a 0.37 en 

200465. Hay muchos indicadores de pobreza que indican el atraso del país, como la 

desnutrición infantil, la mortalidad materna al dar a luz, el desempleo y la 

corrupción. 

                                                 
63  Kohli (2011). Muchas de estas recomendaciones también hacen sentido para México. 
64  Sanjay Srivastava es consultor independiente en temas de defensa y economía. 
65  El índice de Gini es una medida de desigualdad del ingreso, donde 0 equivale a igualdad perfecta y 1 a 

desigualdad perfecta. 
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Si se le ve como un país, India puede dividirse en dos partes. La primera es una 

franja de tierra que corre la cuenca del Indo y el Ganges, alineada del noroeste al 

sureste. Esta área tiene una economía principalmente agrícola, con excepciones, 

como las ciudades de Ludhiana, Delhi, Gurgaon, Kanpur y otras. Las tasas de 

alfabetismo son bajas y la mayor parte de los indicadores socioeconómicos son 

mediocres o francamente malos. Las tasas de natalidad son altas, lo que convierte a 

esta región en la responsable del crecimiento poblacional en India. 

La parte sur del país es diferente. Los indicadores sociales y económicos se acercan 

a los del mundo desarrollado y es más fácil hacer negocios en estos estados. Los 

centros económicos de Bombay, Bangalore, Hyderabad, Madrás, Puna, Surat y 

Ahmedabad están ahí. Muchas zonas de esta región han alcanzado tasas de 

crecimiento poblacional apenas suficientes para mantener la población estable. 

Aquí es donde se asientan muchas empresas multinacionales. 

La demografía favorece a India. Más del 65% de la población tiene menos de 35 

años. La educación secundaria y terciaria ha mejorado enormemente, lo cual 

asegura disponibilidad de trabajadores en casi cualquier campo. 

Cuando se observa la distribución del PIB por sectores, el de servicios tiene el 

55.2%, la industria el 26.3% y la agricultura el 18.5%. Si ponemos estas cifras en 

perspectiva, India es el país número 7 del planeta en términos de tamaño del 

territorio. India es 1.6 veces del tamaño de México, con la diferencia de que en 

India la mayor parte de la tierra es cultivable. Por lo tanto, la agricultura es un 

sector con enorme potencial de crecimiento. El gobierno lo sabe, y ha puesto en 

marcha reformas a ese sector que han hecho que duplique su tasa de crecimiento en 

los últimos 20 años, de 2 a 4% por año. Sin embargo, la agricultura y los negocios 

complementarios a ella no son un área en la que se pueda invertir fácilmente en 

India, debido a la política local y a sensibilidades respecto a la adquisición de tierra. 

Sin embargo, ha habido crecimiento en las inversiones agroindustriales, como 
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cadenas de frío y de procesamiento de alimentos. 

La industria representa apenas una cuarta parte del PIB. Se enfoca en textiles, 

farmacéuticos, acero y diversos commodities, productos químicos, fertilizantes, 

maquinaria, automóviles y autopartes. La industria automotriz en particular ha sido 

una historia notable de éxito, y se están estableciendo en India muchos de los 

principales fabricantes mundiales. El país se está volviendo, de manera acelerada, 

un centro para la producción y exportación de automóviles pequeños y sus 

refacciones. La inversión en el sector manufacturero es mucho más fácil a través de 

asociaciones o fusiones y adquisiciones con empresas indias, porque ello facilita el 

navegar la regulación que impone restricciones a la inversión extranjera. 

Como ya se mencionó, la adquisición de tierra es un gran problema y un asunto 

extremadamente emocional. Se están llevando a cabo políticas públicas muy 

novedosas para que los terratenientes y agricultores reciban precios equitativos por 

su tierra al venderla. Este proceso tomará algo de tiempo en estabilizarse, y quien 

quiera invertir en tierra en India debe esperar antes de llevar a cabo proyectos 

productivos que requieran de grandes extensiones. Ha habido muchos problemas en 

donde se han detenido proyectos grandes de vivienda e infraestructura debido a 

complicaciones con la adquisición de la tierra. 

El sector servicios es un destino popular para la inversión. Muchas multinacionales 

han invertido en este sector desde 1991. Sin embargo, los servicios ofrecidos se 

están moviendo hacia arriba en la cadena de valor y ya no están enfocados en call 

centers, transcripciones médicas o captura de datos. A pesar de la resistencia al 

outsourcing en el mundo desarrollado hay funciones muy complejas de oficina que 

se están transfiriendo a India. El sector servicios se ha vuelto cada vez más 

sofisticado y muchas empresas de alta tecnología, como Cisco, se han asentado en 

el país. 
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El turismo médico también ha florecido. Este sector está creciendo a más del 20% 

anual, y está aumentando vertiginosamente el número de cadenas de hospitales que 

ofrecen tratamiento de clase mundial. La educación superior es otra área en la que 

India está creciendo aceleradamente. El gobierno de India ha facilitado el proceso 

para que se establezcan universidades extranjeras en el país. India tiene 

universidades e instituciones de educación superior de muy alta calidad y la 

competencia para ingresar en ellas es muy intensa. Muchos estudiantes de 

preparatoria están siempre buscando alternativas. No son muchos los que pueden 

costear estudios en el extranjero. Por tanto, la inversión en el sector educativo ha 

tenido un enorme auge. 

La infraestructura del país es muy mala bajo cualquier estándar de comparación. 

Esto se agrava en la medida en la que uno se aleja de las grandes ciudades 

mencionadas. Las fallas en el abasto de electricidad son un grave impedimento para 

el establecimiento de nuevas empresas, y hay problemas serios tanto en la 

generación como en la distribución de energía eléctrica. Muchos corporativos han 

tenido que hacer inversiones importantes en plantas de autogeneración para no tener 

discontinuidades en su operación. 

El sistema legal es lento y puede tomar años obtener una sentencia. Hay una 

economía informal enorme y la corrupción abunda, especialmente en los rangos 

más bajos de la sociedad. Hay un clamor popular por limpiar a la sociedad de estos 

problemas, y ha habido logros modestos en este rubro. Muchas empresas han 

declarado de manera abierta que tienen una política de no pagar sobornos. 
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A pesar de todo esto, India es un lugar seguro para hacer negocios. Las políticas 

públicas son estables y democráticas a la vez. Aunque hay muchas contradicciones 

y desigualdades en la sociedad india, el carácter plural de la sociedad asegura cierta 

estabilidad en el entorno, lo que ha hecho a la economía de India muy resistente a 

choques externos. 

La crisis financiera mundial ha tenido un impacto marginal en la tasa de 

crecimiento, de 9.5% anual a un rango entre 7.5 y 8%. La banca es bastante 

conservadora, así que India no se contagió de la crisis financiera de los Estados 

Unidos de Norteamérica en 2008. Es la clase media, con un poder de compra que 

crece rápidamente, la que está amortiguando los choques de la recesión mundial en 

la economía de India. 

3. Rusia. Para creer en el crecimiento ruso a futuro, tendríamos que creer que se 

resolverá el “capitalismo de cuates”66 que aqueja a la economía de ese país, que 

su gobierno no retornará al autoritarismo, que la corrupción gubernamental se 

mantendrá bajo control, que la dependencia de sus recursos energéticos se 

resolverá, y que graves problemas sociales, como el alcoholismo, podrán 

resolverse. 

¿Los mexicanos necesitan aprender algo de Rusia?  

Graeme Robertson67

El 4 de diciembre de 1930, el gran director soviético de cine Sergei Eisenstein llegó 

a México, con la intención de hacer una película “que retratara lo mexicano”. Sin 

embargo, el esfuerzo del genio ruso para capturar la esencia de México comenzó a 

                                                 
66  Baumol, Litan y Schramm (2007). 
67 El Dr. Graeme Robertson es profesor asistente de ciencia política en la Universidad de Carolina del Norte en 

Chapel Hill. Es especialista en política rusa. 
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desdibujarse y, a pesar de filmar cerca de 76 mil metros de película, contratar 500 

soldados, 10 mil armas y 50 cañones de la milicia mexicana, la película nunca se 

terminó. El gran revolucionario, organizador y pensador ruso León Trotsky siguió a 

Eisenstein a México. Como es bien sabido, ese viaje tampoco salió mejor que el de 

Eisenstein. 

Los líderes contemporáneos de Rusia también han mostrado un gran interés en 

México, sin amedrentarse por estas historias. Ellos buscaron en el PRI modelos 

para construir un sistema político sin democracia. En otras palabras, los rusos han 

buscado respuestas en México con frecuencia, pero no siempre los resultados han 

sido felices. 

Ahora que México observa con envidia a las economías llamadas BRIC, ¿ha 

llegado para México el momento de revertir el flujo de ideas y aprender algo de 

Rusia? Si es el caso, ¿los resultados serán mejores que los de la historia de 

incursiones rusas en México?  

A primera vista, Rusia no ofrece demasiadas comparaciones interesantes con 

México. Ambos países son federaciones grandes, petroleras, con una diversidad de 

etnias y con problemas serios de migración y seguridad. Los dos tienen niveles 

similares de ingreso: el ingreso per cápita de Rusia en 2010 fue de 19 mil 190 

dólares, mientras que el de México fue de 15 mil 10.68 El índice de Gini69 en 

México en 2008 fue uno de los más altos del mundo, y el ruso fue marginalmente 

menor. Pero también hay contrastes. Mientras que la tasa de crecimiento económico 

mexicano se quedó en 2% durante la última década, Rusia creció a más del 6.5% 

anual entre 2001 y 2008, y en este proceso su ingreso per cápita creció a más del 

doble.  

                                                 
68 Ingreso Nacional Bruto a precios corrientes en PPC. Disponibles en: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries. 
69 Medida de desigualdad económica. 
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Al mismo tiempo, México instauró un sistema político con elecciones competidas y 

un gobierno dividido, mientras que en Rusia han privado las elecciones sin 

significado y el poder político centralizado. 

¿Por qué le ha ido tan bien a Rusia en lo económico? Es posible atribuir buena parte 

de las tasas espectaculares de crecimiento de Rusia al ‘rebote’ ⎯esto es, a la 

recuperación de la catástrofe económica de los años 90. No obstante, el Banco 

Mundial predice tasas sostenibles de crecimiento de largo plazo para Rusia que 

rondan el 4.5%. Este pronóstico es mucho mayor que el crecimiento logrado por 

México en décadas recientes70. La explicación más obvia para el éxito relativo de 

Rusia es el alto precio de los hidrocarburos y otros recursos naturales, que 

conforman una proporción grande de la economía rusa. Si bien es difícil estimar 

con precisión la importancia del petróleo, el gas y otras industrias extractivas en la 

economía rusa, debido a los precios de transferencia y sus impactos en otros 

sectores, hay estimaciones que sugieren que el petróleo y el gas significan entre una 

quinta y una cuarta parte de la economía rusa71. Esto representa que estas industrias 

son equivalentes a cerca del doble del valor de la industria de hidrocarburos en 

México72. 

Más aún, el crecimiento en los sectores extractivos ha contribuido enormemente al 

crecimiento robusto en industrias manufactureras relacionadas, lo cual ha 

favorecido aún más el ímpetu económico. Desde un punto de vista fiscal, los 

precios del petróleo altos y con tendencia al alza, y los precios de otros commodities 

se han traducido en una enorme bonanza. De acuerdo con la ley federal de 

presupuesto de Rusia, los ingresos petroleros significan el 51% del ingreso 

gubernamental y permiten al gobierno ruso cobrar impuestos en una cuantía cercana 

                                                 
70  Banco Mundial, Russian Economic Report, No. 25, Junio de 2011, página 2. 
71  How Large is the Oil and Gas Sector of Russia? A Research Report*, Masaaki Kuboniwa, Shinichiro Tabata 

and Nataliya Ustinova, Eurasian Geography and Economics, 46, 1:68-76, 2005. 
72 El petróleo es nuestro: La distribución de los ingresos petroleros, Paul Segal, James A. Baker III Institute for 

Public Policy, Rice University. 
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a 19.3% del PIB. Esto contrasta con los ingresos gubernamentales de México, que 

apenas rondan el 12% del PIB73. 

Por lo tanto, aún con la crisis global, el presupuesto federal de Rusia, a diferencia 

del resto del mundo, tendrá apenas un pequeño déficit de 1.3% del PIB en 2011. 

Más aún, en la medida en que se hacen presentes las presiones inflacionarias que 

vinieron con la bonanza petrolera, las autoridades monetarias rusas han sido 

relativamente exitosas en contener la presión a la alza de los precios y también han 

evitado una apreciación excesiva del rublo. 

Esas son las buenas noticias. Sin embargo, como ocurre con las economías 

construidas sobre la base de recursos naturales abundantes, cuando empezamos a 

ver con profundidad el pronóstico se ve menos color de rosa. De hecho, los ingresos 

por petróleo y gas ocultan serios problemas de la posición competitiva rusa. Estas 

cuestiones no se resolverán en el corto ni en el mediano plazo. El impacto de los 

precios de los hidrocarburos sobre la economía rusa es tan importante que en 2010 

las exportaciones de petróleo y gas natural representaron dos terceras partes del 

total de exportaciones rusas. Un 15% adicional proviene de otras industrias 

extractivas. Aunque Rusia continúa exportando bienes de alta tecnología, estas 

exportaciones representan cerca de 9% del PIB, una proporción que no está 

creciendo. De hecho, el Banco Mundial estima que la base de productos de Rusia se 

ha estrechado en la última década. Esto contrasta con las otras economías BRIC, 

que han crecido en diversidad de bienes y servicios de exportación74. De acuerdo 

con el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, la posición 

competitiva de Rusia ha declinado. El reporte los ubica en el lugar 63. 

Descendieron desde la posición 51 en 2008-2009, y apenas están un poco arriba de 

la posición 66 de México en ese índice75. 

                                                 
73  CEPAL 2009. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/79759.html. 
74  Banco Mundial, Russian economic report, No. 24, Junio 2011, página 16. 
75  Banco Mundial, Russian Economic Report, No. 24, Marzo de 2011, página 25. 



376   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

¿Cuál es la explicación de la posición competitiva de Rusia? Una parte se explica 

por el envejecimiento de la infraestructura y una menor calidad en la educación y 

las ciencias. Dos décadas de menor inversión, que el propio primer ministro Putin 

ha reconocido, han representado un desperdicio del potencial competitivo que Rusia 

heredó de la Unión Soviética. Buena parte también está en el fracaso reiterado en el 

intento de desarrollar un clima de inversión que aumente la productividad, estimule 

la innovación y promueva más competencia entre empresas nacionales. Las 

reformas en estas áreas han sido identificadas como cruciales para que avance la 

posición competitiva de Rusia76. 

Dicho esto, diagnosticar problemas es fácil. El gobierno ruso está consciente de lo 

que tiene que hacer. El presidente Medvedev y los “modernizadores” autodirigidos 

que lo rodean, han tenido dentro de su agenda prioritaria las reformas para la 

innovación, para agilizar a la burocracia y mover la economía a sectores de alta 

tecnología. El problema es que el sistema político ruso no está hecho para entregar 

estas reformas. A pesar de todo lo que se habla respecto a la modernización, el 

régimen político creado en la última década depende de la capacidad del Kremlin 

para entregar prebendas a las élites, lo cual también requiere de acceso monopólico 

a los ingresos y rentas provenientes de los recursos naturales. Las reformas 

económicas pondrían en riesgo a este sistema, y por tanto no vendrán de la élite 

mandante. 

Sin competencia política real, hay muy poca presión desde fuera. En consecuencia, 

sin una sacudida política grande, el sistema político actual simplemente no podrá 

entregar las reformas necesarias. Los inversionistas lo saben. Quizás la lección más 

importante para México de la experiencia rusa sea en el plano político: cualesquiera 

que sean los problemas del México actual, un regreso al pasado de elecciones sin 

democracia haría que las cosas empeoraran. 

                                                 
76  Banco Mundial, Russian Economic Report, No. 24, Junio de 2011, página 20. 
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4. Brasil. Para creer que el impávido coloso77 seguirá creciendo, tendríamos que 

creer que establecerá un fondo de riqueza soberana en el exterior, preservando su 

recientemente encontrada riqueza petrolera para las generaciones futuras. Este 

fondo, inspirado en la experiencia de Noruega, ayudará a aliviar el problema de 

apreciación indeseada del tipo de cambio y su efecto pernicioso en el desarrollo 

de las manufacturas, y permitirá tener el gasto público bajo control, limitando al 

gobierno a gastar el ingreso que viene de actividades productivas y no 

extractivas78. Esa discusión ni siquiera está en marcha en ese país. Tendríamos 

que creer que problemas serios de competencia, como los oligopolios de 

aerolíneas79 o de supermercados80, admitirán a nuevos competidores brasileños o 

extranjeros. 

5. Sudáfrica. Para creer que Sudáfrica seguirá creciendo, habría que tener fe en que 

resolverán sus carencias crónicas de infraestructura, sus problemas de corrupción 

y capital humano, las cuales afectan seriamente su productividad. Habría que 

creer en que resolverá problemas como el crimen, la prevalencia del VIH/SIDA y 

el efecto de ambos en la esperanza de vida (de tan solo 50.5 años, 26 años por 

debajo del promedio de los 46 países bajo análisis en este informe). 

6. México. Los actos de fe necesarios para México son: podremos hacer las 

reformas que nos hagan retomar la trayectoria de crecimiento y nuestro problema 

educativo y de capital humano se resolverá, de tal forma que podamos triunfar en 

la economía del conocimiento. Tendríamos que creer que las políticas públicas 

pueden tener éxito en elevar la productividad de nuestro sector de servicios, y que 

las áreas protegidas de nuestra economía se abrirán a la competencia. También, y 

para muchas regiones y sectores del país, tendríamos que hacer actos de fe 

similares a los de los BRICS, citados párrafos arriba. 
                                                 
77  Alusión al himno nacional brasileño. 
78  Esta recomendación también hace sentido para México. 
79  Ver Sanderberg (2008). 
80  The Economist, 7 de julio de 2011. 
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Competencia interna, externa y apertura a la inversión 

Estas seis economías tienen retos muy diferentes. Para los BRICS, la pregunta es 

¿cómo seguir creciendo?, para México, la pregunta es ¿cómo retomar una trayectoria 

de crecimiento? Hay cuatro condiciones para que el futuro de los BRICS y de México 

sea brillante: 

a) La Competencia externa. Los BRICS y México crecerán en la medida en que 

incrementen su apertura comercial con el exterior, lo cual asegurará que se 

concentrarán en la producción de aquellos bienes y servicios en los que tienen 

ventajas comparativas. La competencia es el acicate necesario para elevar la 

productividad y que los países se especialicen en aquellas actividades en las que 

tienen ventajas claras. 

En general, en años recientes el mundo se ha vuelto ligeramente más proteccionista, 

como consecuencia de la gran recesión económica de 2008-2009. Los 46 países bajo 

análisis en este informe representaron cerca del 90% del PIB mundial en 200881. Su 

índice de apertura comercial, medido como el valor de su comercio exterior como 

cociente del PIB, venía en ascenso constante desde los años 70, llegando a su punto 

más alto en 2008, con 59% del PIB comerciado. En 2009 y 2010, esa cifra bajó a 48 y 

49% del PIB. 

                                                 
81  Mathematica Country Data. 
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  APERTURA COMERCIAL, 46 PAÍSES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
-Importaciones más exportaciones, como porcentaje del PIB-

FUENTE: Mathematica Country Data y Banco Mundial.
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  BRICS Y MÉXICO, COMPETENCIA EXTERNA
-Importaciones más exportaciones como porcentaje del PIB, promedio 2001-2010-
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                    FUENTE: IMCO con datos del Banco Mundial. 

En términos de apertura al comercio exterior, México está cerca de la mediana de los 

BRICS, y también muy cerca del promedio global para los años 2001-2010. Sin 

embargo, 31 de los 46 países en este índice comercian más que México en términos 

relativos. Malasia, que comercia casi 2 veces su producto interno bruto, tuvo tasas de 

crecimiento de casi 6% en promedio para el período 2001-2010, mientras que México 

creció en promedio al 2.4% en el mismo período. 



380   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

b) La competencia interna. Los países BRICS y México crecerán en la medida en 

que sus mercados internos estén abiertos a la entrada de nuevos participantes. 

Mientras sectores clave de estas 6 economías estén monopolizados, 

oligopolizados, y cerrados a la competencia, sus consumidores tendrán que pagar 

precios altos, lo cual impactará la tasa de ahorro, inversión y la tasa de 

crecimiento de largo plazo. 

No es fácil medir con precisión la apertura interna de los países. Algunos análisis 

reciente 82  muestran que México, en comparación con Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, tiene un grado menor de apertura interna. Hay menos 

competencia en sectores clave de la economía como telefonía, energía eléctrica, 

combustibles y transporte de carga, entre otros. 

El índice de competitividad de IMCO, en sus distintos subíndices, recoge algunas 

variables relacionadas con la competencia para las 46 economías bajo análisis. En el 

subíndice de gobierno, la variable promoción de la competencia83 mide las prácticas 

gubernamentales a favor de la competencia. Por su parte, la variable libertad para 

competir84 mide lo que su nombre dice. Una tercera variable llamada competencia en 

los mercados locales85  que no está en nuestro índice pero que se incluye en la 

encuesta ejecutiva del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, 

pregunta la evaluación del encuestado sobre el grado de competencia de los mercados 

locales en su país. 

                                                 
82  Serra-Puche (2010) e IMCO (2011). 
83  Producida por Economist Intelligence Unit. 
84  Fraser Institute, Canadá. 
85  Foro Económico Mundial (2011). 
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  BRICS Y MÉXICO, PROMEDIO DE APERTURA INTERNA
-Calificación 0-100, con base en indicadores del Índice de competitividad de IMCO y WEF-
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.  

En el índice de IMCO, hay 30 países con mayor apertura interna que México. Un caso 

notorio es el de Chile, solamente superado por Estados Unidos de Norteamérica, el 

Reino Unido y Australia en apertura interna. El desempeño de Chile en el índice de 

competitividad internacional es muy superior al de los BRICS y México. La 

competencia interna ha hecho que este país, relativamente pequeño y alejado de todo, 

sea mucho más competitivo que sus pares latinoamericanos. 

La OCDE tiene una métrica mucho más completa para medir la competencia. Esta 

organización desarrolló un conjunto de indicadores sobre regulación de mercados de 

producto (PMR). Los PMR miden tres grandes pilares: control estatal, barreras a la 

empresarialidad y barreras a la inversión. La OCDE define barreras a la competencia 

tales como las barreras legales, las excepciones a la regulación antimonopolios, las 

barreras a la entrada de nuevos participantes en redes y las barreras a la competencia 

en los sectores de servicios. 
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BARRERAS A LA COMPETENCIA INTERNA INDICADORES PMR DE BAJO NIVEL 
0 = No hay barreras; 6= Máximas barreras 

 

 Barreras legales Excepciones a ley 
antimonopolios 

Barreras a la 
entrada en 

negocios de red 

Barreras a la 
entrada en el 

sector servicios 
México 1.14 2.50 4.69 4.08 
Brasil 2.86 0.00 2.43 1.00 
China 1.43 0.00 5.39 4.50 
India 0.86 1.23 3.56 1.33 
Rusia 2.00 1.16 2.22 2.67 
Sudáfrica 2.29 1.64 3.03 2.58 

FUENTE: OCDE 2008. 

c. Apertura a la inversión. IMCO define la competitividad, por una parte, como la 

capacidad para atraer y retener inversión; por otra parte, la capacidad para atraer 

y retener talento, de lo cual se hablará más adelante. El proceso de acumulación 

de inversiones sin participación de extranjeros es lento y tortuoso. Los socios 

globales en empresas nacionales, aunque participen de manera minoritaria, traen 

conocimientos de negocio y disciplina de mercado. Usualmente, el acervo de 

capital nacional es insuficiente para alcanzar el pleno empleo de los recursos de la 

economía, y es poco probable que la economía crezca rápidamente si los recursos 

de capital del mundo no entran al país en desarrollo de una manera sustentable, en 

la forma de propiedad accionaria de empresas y activos productivos. 

Una manera de medir la apertura al capital externo es revisar qué proporción 

representa de la formación bruta de capital fijo la inversión extranjera directa86. En 

este aspecto de apertura, Brasil y México encabezan el grupo de los 6 países en el 

período 2001-2010 con 11 y 10%, respectivamente. 

                                                 
86 Serra-Puche (2010). 
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  APERTURA A LA INVERSIÓN, PERÍODO 2001-2010 
-IED total como porcentaje de la formación bruta de capital fijo-
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FUENTE: IMCO, con datos del Banco Mundial.  

Es importante notar que en 2010, la inversión extranjera como porcentaje del total fue 

de 12.8% para Brasil y 3% para México. La tendencia en México es a la baja, 

mientras que en Brasil a la alza. Otra vez, ambos países están lejos de Chile, que 

presume un promedio de 19% en este indicador. 

INVERSIÓN EXTRANJERA COMO % DE LA INVERSIÓN TOTAL 
1979-2010 

 
                         FUENTE: Banco Mundial, World Development Indicators. 
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d. Apertura al talento. Muchos datos de atracción y retención de talento no existen 

para los 46 países bajo análisis, solamente para 32. El subíndice Sociedad 

incluyente, preparada y sana tiene mucho más detalle que el que aquí se presenta. 

IMCO creó un índice de retención y atracción de talento que se compone de dos 

partes: la primera mide el porcentaje de población entre 25 y 35 años con 

educación terciaria, y la segunda mide del total de personas que decidieron 

estudiar fuera de su país, qué porcentaje va a cada uno de los países. Este índice 

de retención y atracción de talento está altamente correlacionado con la variable 

principal del índice de competitividad, la inversión por habitante ocupado. 

Incluso, es posible que el talento sea más importante que la inversión. 

  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CON LICENCIATURA
-Cifras en porcentajes-
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FUENTE: IMCO, con datos de UNESCO.  
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Como se ve en el gráfico siguiente, en términos de talento, el único país87 de los 

BRICS que se compara al líder mundial, Estados Unidos de Norteamérica, es Rusia. 

Rusia tiene 12.95 años de escolaridad promedio, contra 13.74 de Estados Unidos de 

Norteamérica. México tiene 8.09 años. 

ÍNDICE DE TALENTO

 
                FUENTE: IMCO, con datos de Education at a glance, OECD 
 

Tanto México como los BRICS tienen retos muy importantes de política pública 

relacionados con el talento. Algunas de las soluciones para México en este rubro están 

en la sección de capital humano de este informe. 

Conclusiones para el futuro de México 

En el período 2001-2010, México está muy cerca de la mediana de los BRICS en 

apertura interna y externa. En apertura a la inversión está por arriba del promedio, 

aunque la tendencia reciente es preocupante y llama a una estrategia mucho más 

                                                 
87 No hay datos para el número de extranjeros que atrae India a sus universidades ni el porcentaje de los 

individuos de 25 a 35 años con licenciatura. A pesar de la elevada calidad educativa en India, los números 
son relativamente pequeños en relación con su población total. De acuerdo a Kohli (2009), la tasa de 
escolaridad terciaria en India, como porcentaje del grupo relevante de edad, es de 11.8%, comparada con 
91% en Corea del Sur. Según datos de la UNESCO, el porcentaje de la PEA con licenciatura en India es de 
apenas 13.7%, contra 23.8% de México. 



386   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

agresiva de atracción de inversión extranjera directa. Mejorar la apertura a la 

inversión de México implicará resolver retos como los de seguridad pública, que se 

plantean en la sección correspondiente de este informe. También, implicará quitar 

candados en los sectores llamados ‘estratégicos’. Por ejemplo, PEMEX está limitado 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación a invertir un monto fijo que 

típicamente es menos del 2% del PIB. En 2008 superó levemente este tope88, y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 consideró 263.3 miles de millones de 

pesos, cerca de 2.2% del PIB89. El 100% de esos recursos son fiscales. Es dinero que 

estamos dejando de usar en educación, salud, pobreza, infraestructura o seguridad 

pública. 

En contraste, Petrobras el año pasado obtuvo recursos por 70 mil millones de dólares 

para financiar el 31.3% de su plan de negocios 2010-2014, mediante la bursatilización 

de acciones de la empresa90. La inversión total en Petrobras para ese año equivale a 

casi 13% del PIB de Brasil. Si tomamos en cuenta que estos recursos de capital se 

esparcirán a lo largo de cinco años, Brasil puede invertir en Petrobras 2.6% del PIB al 

año durante los próximos cinco años; 0.4% del PIB más que nosotros. Solamente dos 

terceras partes de esas inversiones vendrán de recursos fiscales. 

Recomendaciones de política pública 

El modelo de política pública no son los BRICS: son los países que han ido más allá 

de los BRICS. Naciones como Chile, Malasia o Corea del Sur deben ser el ejemplo a 

seguir para México. Tenemos una economía más diversificada que la de los BRICS, y 

comerciamos más con el exterior que ellos. Sin embargo, tenemos retos de 

competencia interna y apertura a la inversión parecidos a los de los estos países. 

                                                 
88  PEMEX (2008). 
89  SHCP (2010). 
90  The Economist (2010). 
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Del discurso de la privatización a la lógica de competencia. La economía política de 

nuestras reformas se ha visto entrampada en un discurso que plantea un falso dilema: 

la propiedad privada o estatal de los medios de producción. Quienes se oponen a las 

reformas normalmente lo hacen aduciendo que las reformas entregan el patrimonio 

nacional al interés de particulares. Deberíamos abandonar esa discusión bizantina y 

repensar las reformas con una lógica de competencia. Si los grandes monopolios 

estatales se rompen en unidades de negocio independientes que compitan entre sí con 

el sector privado nacional e internacional, se pueden lograr grandes avances en 

México. Debe permear en la sociedad mexicana una lógica de competencia; así como 

las campañas de información pública del gobierno han ayudado a enfrentar problemas 

epidemiológicos como la obesidad, es importante que el sector público haga un 

esfuerzo por comunicar a la sociedad porqué es importante la competencia. 

Continuar los esfuerzos de apertura comercial de México. La apertura comercial es 

polémica entre el sector productivo, pero ha sido muy importante para que los 

consumidores mexicanos, tanto hogares como productores, tengan acceso a una 

mayor diversidad de bienes y servicios que antes, así como a mejores precios91. Esto 

ha tenido un efecto importante en la tasa de ahorro e inversión de la economía, 

especialmente desde 1994 hasta la fecha, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

                                                 
91  Kehoe y Ruhl (2010) 
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MÉXICO, INVERSIÓN FIJA BRUTA EN TÉRMINOS REALES1/ POR                  
HABITANTE OCUPADO, 1900-2009 

1/ Datos a paridad de poder de compra en dólares de 2005. 
FUENTE: OxLad Oxford LatinAmerican Database; Banco Mundial, World Development Indicators. 

Es fundamental que la apertura comercial sirva para mejorar la productividad de la 

economía. Dado que la apertura se ha limitado a los bienes comerciables y a aquellos 

sectores en los que no hay monopolios públicos, es importante complementar la 

apertura hacia el exterior con una mayor competencia interna. 

Mayor apertura a la inversión privada y extranjera. Algunas áreas de nuestra 

economía aún tienen restricciones a la participación de extranjeros: telefonía fija es un 

ejemplo. Otras de plano están cerradas a la participación privada, como el sector 

energético. En otros casos no hay restricciones legales pero el marco jurídico no hace 

fácil la participación privada, nacional o extranjera. La propiedad de la tierra o el alto 

costo notarial, son ejemplos en donde no hay restricciones legales pero sí hay 

elevados costos y dificultades. 

Atracción y retención de talento. Las políticas públicas que inciden en la demanda de 

educación tienen un efecto muy importante, y cambian la lógica de las reformas 

necesarias en el sector educativo, como se aprecia en la sección de capital humano de 

este informe. 
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Seguridad pública y cuidado de la marca México. Los acontecimientos de los últimos 

años en materia de seguridad pública tienen efectos importantes en la tasa de 

inversión de la economía. También han incidido en la atracción de talento, dado que 

ella implica que la gente que vive en el país se sienta segura. Este informe tiene una 

sección sobre el tema, que ofrece un conjunto de políticas públicas útiles para la 

contención y reversión del fenómeno delictivo. Asimismo, el ensayo de Roberto 

Newell sobre la percepción de México en el exterior llama a una política mucho más 

estructurada de marketing que cuide el valor de nuestra marca en el exterior. 

Debemos resolver los problemas institucionales que nos hacen parecidos a los BRICS. 

Hay que entender que son países que, en distintas dimensiones, están en una etapa de 

desarrollo diferente a la de México. Para ellos es fácil crecer, como lo fue para 

nosotros durante buena parte del siglo XX. México se enfrenta ya a desafíos más 

grandes. Para los BRICS es importante no caer en la trampa del ingreso medio, para 

México es importante salir de la trampa del ingreso medio. 

CONCLUSIÓN 

“Un país que se polariza políticamente, es un país que se atrasa económicamente.” La 

frase es del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Algo debe saber sobre los 

costos de la polarización el jefe de Estado de una nación que padeció décadas de 

guerra civil con odios azuzados por las diferencias políticas. 

Los BRICS son países con modelos económicos distintos y regímenes políticos muy 

diferentes. China tiene una forma de gobierno autoritaria, donde el Partido Comunista 

impone su autoridad sobre un capitalismo de estado. Ian Bremmer define el 

capitalismo de estado como un modelo donde el crecimiento económico no es un fin 

para expandir la prosperidad y las libertades individuales, sino una herramienta para 
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garantizar la estabilidad y el control político92. Rusia tiene una fachada democrática 

que encubre a un régimen autocrático. Brasil e India son dos de las democracias más 

pobladas y vibrantes del mundo. A pesar de los profundos contrastes en su estructura 

constitucional, estas naciones comparten dos rasgos: una obsesión por el crecimiento 

económico y un consenso elemental sobre las medidas necesarias para avanzar en el 

camino a la prosperidad. A pesar de las divergencias en las formas de gobierno, en 

cada uno de estos países hay un acuerdo entre la sociedad y las autoridades sobre cuál 

es el rumbo correcto para mantener el crecimiento económico. 

En China, el consenso se impone por medios no democráticos, tales como la 

prohibición legal de la oposición política y la intolerancia al pensamiento crítico. Por 

ende, el gran crecimiento de China genera la percepción de que el autoritarismo es un 

camino certero para la generación de riqueza. Si la ausencia de instituciones 

democráticas fuera una plataforma adecuada para el despegue de la economía, África 

sería un continente de renta media. Rusia fue una democracia durante un breve 

período tras el fin de la Unión Soviética, pero en años recientes se han desmantelado 

los contrapesos institucionales que funcionan como freno a la voluntad del poder 

político. En Rusia y sobre todo en China, las decisiones económicas se imponen desde 

arriba, pero la sensación de bonanza colectiva funciona como un mecanismo eficiente 

para legitimar el sistema político. 

India es la democracia más poblada del mundo con 35 partidos políticos representados 

en el Parlamento. Brasil es una democracia presidencialista donde 23 partidos 

políticos tienen presencia en el Congreso. India y Brasil son buenos ejemplos de 

países democráticos que han podido construir acuerdos para implementar reformas 

estructurales. 

                                                 
92  Bremmer (2010) 
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En las últimas tres décadas, además de los BRICS, varios países del mundo han 

crecido económicamente a tasas elevadas, incrementando su prosperidad colectiva. 

¿En qué se parecen dos naciones como India y Chile? Una de las similitudes de estos 

países es la legitimidad popular de sus modelos económicos. Sus ciudadanos 

difícilmente se quejarán de los beneficios del crecimiento económico. Un indio de la 

ciudad de Bangalore tiene buenos motivos para defender la globalización. Los 

políticos chilenos de ambos polos del espectro ideológico discuten matices, pero no 

cuestionan los principios fundamentales que sostienen a su economía. 

En democracias como Chile o España, las diferencias entre la izquierda y la derecha 

ya se dan más en el terreno de los valores culturales que en los temas económicos. 

Para distinguir las posiciones de un candidato socialista y de uno conservador hay que 

preguntar sobre el aborto o la eutanasia, no sobre la mejor manera de enfrentar la 

crisis fiscal. El debate entre partidos y corrientes ideológicas ocurre sobre un piso 

común. La discusión parte de un consenso elemental, con menos prejuicios sobre el 

rumbo de la economía. En México no tenemos una plataforma básica para alejar la 

controversia de las emociones y aproximarla a los datos duros y los argumentos. 

Nuestros políticos no sólo han sido incapaces de lograr consensos mínimos, sino que 

aprovechan las discusiones sobre reformas estructurales para sacar ventajas 

electorales de corto plazo. 

En una democracia competida no puede haber un buen gobierno sin una oposición 

responsable. La calidad del interlocutor determina en buena medida el nivel de la 

conversación. La polarización entre el Congreso y el Ejecutivo no sólo ha generado 

tensiones políticas, también es la fuente de nuestro estancamiento económico. Una 

democracia funcional, capaz de tomar decisiones, no depende de un liderazgo singular 

sino de la presencia de una pluralidad de actores en el Ejecutivo y Legislativo, que 

permitan avanzar una agenda de reformas. El consenso entre los líderes políticos es 

una condición fundamental para forjar un acuerdo más amplio entre la autoridad y la 
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sociedad civil sobre el rumbo de la economía. Mientras esto no suceda, el horizonte 

económico de México estará determinado por los lastres del pasado y no por las 

posibilidades del futuro. 

La crisis de seguridad pública es otro desafío crucial para el país. La explosión de la 

violencia en los últimos cuatro años ha representado un brutal cambio de tendencia. 

Entre 1990 y 2007, a pesar del incremento en la incidencia delictiva de la segunda 

mitad de los noventa, la tasa de homicidios disminuyó de 17.3 a 8.3 por cada 100 mil 

habitantes93. El período de disminución de la violencia terminó abruptamente en 

2008. En ese año, el número de homicidios dolosos creció 58%, al pasar de 8  mil 867 

a 14 mil 694. Esta trayectoria ascendente se ha mantenido: para 2010, la tasa de 

homicidios casi se había triplicado en comparación con la de 2007 al llegar a 22 por 

cada 100 mil habitantes, según datos de INEGI95. 

La explosión delictiva no se ha limitado a los homicidios. El número de secuestros 

denunciados se ha triplicado desde 2007 y las denuncias de extorsión se han 

duplicado. Estos incrementos paralelos no son circunstanciales, sino manifestaciones 

distintas de un mismo fenómeno. Es probable que diversos factores estructurales 

hayan afectado la evolución de los indicadores de violencia desde 2007. La debilidad 

de las instituciones mexicanas de seguridad pública y procuración de justicia es 

notoria. Las condiciones sociales en múltiples regiones son un caldo de cultivo para el 

delito. La presencia de la delincuencia organizada es un factor explicativo de la 

violencia. Sin embargo, el cambio de tendencia ha sido tan abrupto que resulta difícil 

entender el fenómeno sin referencia a causas más inmediatas. 

Como creció el número de homicidios, bajó la probabilidad de que cualquier asesinato 

fuera castigado, provocando más homicidios. Como las autoridades estaban ocupadas, 

                                                 
93  INEGI (2011). 
94  Ibidem. 
95  Ibidem. 
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crecieron los secuestros. Entre homicidios y secuestros no había con que atender la 

extorsión. El desorden engendró desorden. 

¿Se puede salir de esa espiral? Sin duda, pero para ello se deben impulsar reformas y 

atender las raíces sociales de la violencia. El país no puede permitir que sigan 

empeorando las condiciones de seguridad, especialmente dado que existen políticas y 

programas para reducir la violencia que pueden dar resultados en el corto plazo. 

En primer lugar está la prevención situacional del delito. Este término se refiere a las 

medidas dirigidas a prevenir crímenes específicos a través de la manipulación del 

entorno para reducir las oportunidades de cometer delitos. 

Los criminales responden a incentivos. Una forma más directa de reducir la violencia 

sería pintando rayas en la arena. Por ejemplo, el gobierno federal podría anunciar 

públicamente que los homicidios múltiples, con ocho o más víctimas en un solo 

incidente, recibirán atención prioritaria de todas las dependencias de seguridad y la 

organización involucrada recibirá un castigo colectivo inmediato. Si la advertencia es 

comunicada con eficacia, esos incidentes serían costosos para los criminales y por 

tanto desaparecerían. Paulatinamente se procedería a ampliar la regla a otros delitos. 

La espiral de violencia parece infinita, pero no lo es. Tal vez suene raro, pero en algún 

sentido, la crisis de inseguridad es una oportunidad de oro para México. Abre un 

espacio para construir un país serio, dotado de instituciones modernas. El papel de los 

tres niveles de gobierno es fundamental para enfrentar esta crisis de seguridad, pero la 

activa participación social también tiene un papel clave. Una sociedad capaz de exigir 

mejores policías y tribunales tiene también la fuerza y organización para exigir 

consensos legislativos sobre el rumbo que debe tomar la economía.  
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Los años difíciles que nos han tocado vivir pueden ser la piedra de toque para 

construir un México seguro de sí mismo que sea capaz de mirar mucho más allá de los 

BRICS. El reto fundamental para los próximos meses y años es aprovechar esa 

oportunidad. 

Fuente de información: 
http://imco.org.mx/es/temas/competitividad_general/indice_de_competitividad_internacional_2011_mas_alla_d
e_los_brics  
http://imco.org.mx/images/pdf/Indice-de-Competitividad-Internacional-2011.pdf  
Para tener acceso a la presentación Power point del evento visite: 
http://imco.org.mx/images/pdf/ICI_-_BRICS_(v6)_evento.pdf  

Disminuyen las expectativas de los especialistas respecto 
al crecimiento económico para 2011 y 2012 (Banxico) 

El 1º de noviembre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó el documento: 

Disminuyen las expectativas de los especialistas respecto al crecimiento económico 

para 2011 y 2012. En la nota se presentan los principales resultados de la encuesta de 

octubre de 2011 sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 

Privado. La encuesta fue recabada por el Banco de México entre 26 grupos de análisis 

y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, y las respuestas se 

recibieron del 17 al 28 de octubre. 
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Reporte de la Encuesta 

Inflación 

Los analistas consultados anticipan que en octubre del presente año la inflación 

general, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), será 

de 0.67%. Se calcula que la inflación subyacente habrá alcanzado 0.29% en ese mes.96 

Para noviembre y diciembre de este año, la previsión sobre la inflación a tasa mensual 

es que se ubique, respectivamente, en 0.81 y 0.55%. Asimismo, para enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2012, los analistas 

prevén inflaciones mensuales de 0.45, 0.32, 0.33, 0.07, -0.39, 0.12, 0.32, 0.27, 0.46 y 

0.50%, en ese mismo orden. 

 
 

 

 

                                                 
96 Las cifras presentadas en esta nota se refieren al valor promedio de las respuestas recabadas para cada 

variable. 
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Para el cierre de 2011, las proyecciones de la inflación general y la subyacente son de 

3.30 y 3.26%, respectivamente, mientras que, para 2012, estos mismos conceptos se 

considera se situarán en 3.63 y 3.44%, en el mismo orden. Para 2013, la estimación de 

este rubro es de 3.55%. Se calcula para el período 2012-2015 una inflación general 

promedio anual de 3.59% mientras que, para el lapso 2016-2019, se estima que ésta 

alcance 3.46 por ciento. 
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Tasas de Interés 

Las expectativas de los analistas referentes al nivel de la tasa del Cete a 28 días 

sugieren que esta tasa se ubicará en 4.34% al cierre de 2011 (misma cifra que en la 

encuesta de septiembre pasado). Por su parte, se calcula que esta tasa alcanzará 4.41% 

al cierre de 2012 (4.67% hace un mes). 
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En su mayoría, los analistas económicos prevén que la tasa de fondeo interbancario 

del Banco de México se mantendrá en el cuarto trimestre de 2011 en un nivel cercano 

al actual y que se ubicará en niveles menores en los cuatro trimestres de 2012. En 

efecto, a partir del cuarto trimestre de 2011 y hasta el tercero el 2012, el porcentaje de 

los especialistas encuestados que esperan que en cada trimestre disminuya la tasa de 

referencia supera al de aquellos que consideran que ésta aumentará. 

No obstante, el porcentaje de consultores que prevé que la tasa de fondeo 

interbancaria del Banco de México se incrementará en un trimestre determinado, con 

respecto al trimestre previo, se incrementa a 38, 33 y 54% en el primero, segundo y 

tercer trimestres de 2013, si bien incluso durante este período, con excepción del 

último trimestre considerado, es mayor la fracción de analistas que no esperan 

cambios en cada trimestre particular. 
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Tipo de Cambio 

Los pronósticos recabados por la encuesta de octubre en relación con los niveles que 

registrará el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense 

mostraron un incremento en lo correspondiente al cierre de 2011 y 2012, en 

comparación con lo captado en la encuesta de septiembre pasado. En efecto, los 
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analistas prevén que para el cierre de 2011 el tipo de cambio resulte de 12.96 pesos 

por dólar (12.62 pesos por dólar en la encuesta previa). Por su parte, para el cierre de 

2012 se calcula que el tipo de cambio se ubique en 12.82 pesos por dólar (12.63 pesos 

por dólar en la encuesta de hace un mes). 
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Actividad Económica 

Los consultores estiman que en el tercer y cuarto trimestres del año en curso se 

presenten variaciones a tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB) real de 3.52 y 

3.49%, respectivamente, y que en todo el año este agregado aumente en 3.72% 

(3.77% en la encuesta de septiembre pasado). En lo que respecta al comportamiento 

de la actividad económica del país en 2012, se anticipa que el PIB muestre un avance 

de 3.24% (3.50% el mes pasado). 
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Las estimaciones para 2011 en lo referente a las tasas de variación anual del consumo 

y de la inversión del sector privado se ubicaron en 4.30 y 9.36%, respectivamente 

(4.14 y 7.53%, en el mismo orden, en la encuesta precedente). Por su parte, para el 

consumo y la inversión pública, se anticipan variaciones anuales de 1.40 y -2.39%, 

respectivamente (las estimaciones captadas hace un mes fueron 2.30 y 0.35%, en el 

mismo orden). 
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Empleo y Salarios 

Los analistas económicos entrevistados consideran que al cierre de 2011 se observará 

un incremento anual de 583 mil personas en el número de trabajadores asegurados en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (hace un mes esta expectativa se 

ubicó en 565 mil personas). Para 2012, se anticipa que este indicador registrará un 

incremento de 569 mil personas (583 mil trabajadores en la encuesta previa). Por su 

parte, en lo que se refiere a los aumentos derivados de las negociaciones salariales 

contractuales, los analistas económicos consideran que éstos serán de 4.18 y 4.16% 

para noviembre y diciembre de 2011, en ese mismo orden.  
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Los especialistas económicos entrevistados señalan que los salarios reales tenderán a 

registrar una recuperación en los próximos meses. En efecto, el 74% de los analistas 

esperan que las remuneraciones reales aumenten en el segundo semestre de 2011 en 

comparación con el semestre previo. Asimismo, también el 74% de los consultores 

señaló que los salarios reales se incrementarán en el primer semestre de 2012 en 

relación con sus niveles previstos en el segundo semestre de este año. 
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Finanzas Públicas 

Los especialistas económicos entrevistados estiman que en 2011 se registrará un 

déficit económico equivalente a 2.48 puntos porcentuales del PIB (2.47 puntos en el 

mes anterior), mientras que para 2012 se calcula un déficit de 2.44 puntos del PIB 

(2.45 puntos en la encuesta de septiembre pasado).  

 

Políticas que Incentivarían Una Mayor Inversión Privada en México 

Los consultores señalan que las políticas que con mayor relevancia requiere 

instrumentar el país para lograr niveles más elevados de inversión privada nacional y 

extranjera son, de acuerdo con su frecuencia de mención: una mayor desregulación y 

facilitar la competencia (18%); una reforma fiscal, así como mejorar la seguridad 

pública (14% de las respuestas cada una de estas dos políticas); una reforma en el 

sector energético y en el sector laboral (11% cada una de estas dos políticas); y una 

mayor eficiencia del gasto público y mejorar la infraestructura (7% de las respuestas). 

Estas políticas absorbieron el 75% del total de respuestas recabadas. 
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CONSULTORES DEL SECTOR PRIVADO: PRINCIPALES POLÍTICAS O TAREAS QUE SE 
REQUIEREN PARA PROPICIAR EN MÉXICO MAYORES NIVELES DE INVERSIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO NACIONAL Y EXTRANJERO 
-Distribución porcentual de las respuestas- 

 2011 
Abr. Jun. Ago. Oct. 

Mejorar Marco Regulatorio, una Mayor Desregulación y 
Facilitar la Competencia 13 9 8 18 

Reforma Fiscal 23 13 16 14 
Mejorar la Seguridad Pública 9 10 16 14 
Reforma en el Sector Energético 17 16 18 11 
Reforma Laboral 21 16 11 11 
Mayor Eficiencia del Gasto Público y Mejorar la Infraestructura 0 7 7 7 
Fortalecer el Estado de Derecho 6 6 8 5 
Mejorar el Marco Jurídico y la Certidumbre Jurídica 2 3 2 5 
Profundizar y Continuar con las Reformas Estructurales 0 7 3 5 
Mantener la Estabilidad Macroeconómica, la Disciplina Fiscal y 
Monetaria y la Coordinación entre esas Políticas 0 3 3 2 

Mejorar Manejo Político y Lograr Consensos 0 0 3 2 
Reforma del Estado 0 0 0 2 
Combate Eficaz a la Corrupción 2 1 0 2 
Reforma Educativa y Mejor Capacitación Laboral 2 3 2 0 
Controlar la inflación (incluyendo la de precios públicos) 0 1 0 0 
Políticas de Reactivación Industrial 6 0 0 0 
Reactivar Financiamiento y Menores Tasas Activas 0 0 0 0 
Otros 0 1 2 2 
Suma: 100 100 100 100 
FUENTE: Banco de México. 

 

Factores que Podrían Obstaculizar el Crecimiento Económico de México 

Los analistas entrevistados señalan que, entre los principales factores que podrían 

limitar el ritmo de la actividad económica en México durante los próximos seis meses 

se encuentran, en orden de importancia, los siguientes: la debilidad del mercado 

externo y de la economía mundial, así como la incertidumbre sobre la situación 

financiera internacional (25% cada una de las respuestas); la ausencia de avances en 

materia de reformas estructurales (17%); y los problemas de inseguridad pública 

(15% de las respuestas). Estos factores absorbieron el 83% del total de respuestas 

recabadas. 
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FACTORES QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES PODRÍAN LIMITAR EL RITMO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
-Distribución de las respuestas (%)- 

Encuestas de: 2010 2011 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 

Debilidad del mercado externo y de la 
economía mundial 

21 19 21 10 11 11 11 20 26 24 28 28 25 

Incertidumbre sobre la situación 
financiera internacional 

8 17 11 13 10 16 12 15 18 25 20 23 25 

La ausencia de cambios estructurales 
en México 

21 20 19 24 20 20 17 17 17 17 16 17 17 

Problemas de inseguridad pública 17 19 21 24 23 21 23 28 22 15 23 17 15 
Debilidad del mercado interno 12 10 12 11 5 4 5 2 0 4 5 2 4 
La política fiscal que se está 
instrumentando 

3 5 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 

Incertidumbre sobre la situación 
económica interna 

6 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

Disponibilidad de financiamiento 
interno 

2 2 2 4 2 1 2 1 2 3 3 1 3 

Incertidumbre cambiaria 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 1 
La política monetaria que se está 
aplicando  

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 

Contracción de la oferta de recursos del 
exterior 

1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 1 

Aumento en precios de insumos y mat. 
Primas 

0 1 1 4 8 3 7 1 2 0 0 0 1 

Presiones inflacionarias en nuestro país 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 
El precio de exportación del petróleo 1 0 0 0 1 5 1 1 0 1 0 1 0 
Incertidumbre política interna 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 
Inestabilidad política internacional 1 0 0 0 9 7 6 1 1 0 0 0 0 
Elevado costo del financiamiento 
interno 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 

Los niveles de las tasas de interés 
externas 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Aumento en los costos salariales 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Escasez de mano de obra calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lenta recuperación de los salarios 
reales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
Suma: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
FUENTE: Banco de México. 

 

Clima de los Negocios y Nivel de Confianza 

En lo referente al indicador de la encuesta que busca medir el clima de los negocios 

que prevalecerá en los próximos meses y el nivel de confianza de los analistas, si bien 

los resultados muestran una ligera mejoría con respecto a lo captado el mes previo, 

dichos indicadores aún permanecen en niveles bajos. Esto puede apreciarse en el 

cuadro de los “Indicadores sobre el Nivel de Confianza con Relación a la Situación 

Actual de la Economía y su Futuro” y en las gráficas que se presentan más adelante. 
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412   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

INDICADORES SOBRE EL NIVEL DE CONFIANZA CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA Y SU FUTURO 
-Porcentajes de respuestas (%)- 

Encuestas de: 
2010 2011 

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar
. 

Abr. May
. 

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.

1. ¿Cómo considera que 
evolucione el clima de los 
negocios para las actividades 
productivas del sector privado 
en los próximos seis meses en 
comparación con los pasados 
seis meses? 

 

Mejorará 48 17 25 30 36 43 71 61 65 54 31 55 40 17 11 8 
Permanecerá igual 42 60 50 47 61 54 29 39 35 46 66 35 52 48 57 68 

Empeorará 10 23 25 23 4 4 0 0 0 0 3 10 8 34 32 24 
2. Tomando en cuenta el entorno 
económico financiero ¿usted 
considera que actualmente la 
economía mexicana está mejor 
que hace un año? 

 

Sí 90 87 91 93 93 96 100 100 100 100 100 86 88 66 68 60 
No 10 13 9 7 7 4 0 0 0 0 0 14 12 34 32 40 

3. ¿Espera usted que la 
evolución económica del país 
mejore durante los próximos seis 
meses con relación a la situación 
actual? 

 

Sí 71 41 53 57 79 79 86 89 87 71 64 72 64 34 46 40 
No 29 59 47 43 21 21 14 11 13 29 36 28 36 66 54 60 

4. ¿Cómo espera que se 
comporte el empleo formal en el 
país en los próximos seis meses?  

 

Aumente 68 70 66 70 75 79 82 89 97 93 86 76 72 55 50 52 
Permanezca igual 29 17 22 20 25 21 14 11 3 7 14 24 28 24 36 36 

Disminuya 3 13 12 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 21 14 12 
5. ¿Cómo considera que sea la 
coyuntura actual de las empresas 
para efectuar inversiones? 

 

Buen momento para invertir 31 18 22 24 33 46 69 67 66 54 59 43 42 18 18 21 
Mal momento para invertir 7 25 22 17 4 8 8 3 0 0 0 4 4 29 26 25 

No está seguro 62 57 56 59 63 46 23 30 34 46 41 53 54 54 56 54 
FUENTE: Banco de México. 
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Evolución de la Actividad Económica de Estados Unidos de Norteamérica 

Los analistas económicos señalaron, con respecto a la actividad económica en Estados 

Unidos de Norteamérica para 2011 y 2012, que ésta presentará incrementos de 1.6 y 

2.0%, respectivamente (1.6 y 2.1% en la encuesta precedente, en el mismo orden).  
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Sector Externo 

En lo que respecta a las cuentas externas del país, los especialistas económicos 

sugieren que, en octubre de 2011 y en la totalidad de este año, se observarán déficit de 

1 mil 243 y 3 mil 914 millones de dólares en la balanza comercial, respectivamente. 

También para 2011 se estima un déficit de la cuenta corriente de 9 mil 573 millones y 

un flujo de inversión extranjera directa de 19 mil 600 millones de dólares. 

Los analistas anticipan que el precio de la mezcla mexicana de petróleo de 

exportación se ubicará, en promedio, en 95.80 dólares por barril (d/b) en el cuarto 

trimestre del año en curso, en tanto que para todo 2011 se calcula que este precio se 

sitúe en alrededor de 98.16 d/b.  
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Los especialistas prevén que en 2011 el valor de las exportaciones no petroleras 

aumente en 16.2%, el de las petroleras lo haga en 26.7% y el de las importaciones de 

mercancías crezca 16.9 por ciento.  
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Finalmente, las proyecciones para 2012 de los analistas señalan que el déficit 

comercial será de 9 mil 360 millones de dólares, en tanto que el de la cuenta corriente 

se ubicará en 14 mil 607 millones.  

Con respecto a la entrada de recursos por inversión extranjera directa, se anticipa un 

flujo de 20 mil 544 millones de dólares. 
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Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-
los-especialistas/%7B2712CDAE-5995-DE4B-077D-B61BDE6DA08E%7D.pdf 

Índice de Confianza del Consumidor a octubre de 2011 (INEGI) 

El 4 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) a octubre, mismo que se 

elabora con la información obtenida 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, las cuales comprenden a la totalidad de las 

entidades federativas, cabe señalar que el ICC se conforma de cinco indicadores 

parciales: dos recogen las opiniones sobre la situación económica actual y esperada 

del hogar de los entrevistados; otros dos captan las perceptciones sobre la situación 

económica presente y futuras del país, y el quinto considera la visión de los 

consumidores acerca de que tan propicio es el momento actual para adquisicón de 

bienes de consumo duradero. 
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Comportamiento de los componentes del Índice de Confianza del Consumidor 

En octubre de 2011, el ICC registró, con datos desestacionalizados, un incremento de 

1.78% respecto al mes anterior. 

 

Con cifras desestacionalizadas, el componente que hace mención a la situación 

económica que se espera para los miembros del hogar dentro de doce meses, respecto 

a la que registran en el momento actual, fue inferior en 0.26% en comparación con el 

mes previo. El que evalúa la situación económica del país hoy en día comparada con 

la que prevaleció hace doce meses reportó un aumento mensual de 2.79%, y el que 

recoge las expectativas sobre la condición económica del país dentro de un año 

respecto a la situación actual descendió 1.16%. Con la información disponible a la 

fecha, el indicador que hace referencia a la situación económica de los integrantes del 

hogar en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses no presenta un 

comportamiento estacional. Este indicador parcial en su serie original se elevó en 

0.18% con relación al mes precedente. Por su parte, el componente que capta 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, si bien tampoco 
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muestra un patrón estacional, en su serie ajustada por el efecto de la frecuencia de los 

días de la semana observó una disminución de 3.40% respecto al mes anterior. 
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Comportamiento de los componentes del Índice de Confianza del Consumidor: 
Cifras originales  

El Índice de Confianza del Consumidor en su serie original se situó en 90.6 puntos en 

octubre de 2011 (enero de 2003=100). Este nivel fue superior en 1.6% respecto a la 

cifra registrada en igual mes de 2010. 
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ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 
Índices: Enero de 2003=100 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR 

2010 2011 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep Oct. 
89.2 88.5 91.2 92.3 92.3 91.7 89.7 89.3 93.0 95.5 93.4 92.4 90.6 

Componentes:              
Situación económica en el momento actual 
de los miembros del hogar comparada con 
la que tenían hace 12 meses. 

91.7 92.6 93.5 96.6 94.0 94.8 93.3 93.1 95.1 97.1 93.9 93.6 93.8 

Situación económica esperada de los 
miembros del hogar dentro de 12 meses, 
respecto de la actual. 

98.8 99.7 100.1 99.9 100.2 100.9 99.3 98.7 101.3 103.9 102.5 101.4 99.7 

Situación económica del país hoy en día, 
comparada con la de hace 12 meses. 87.3 86.7 89.7 87.1 91.5 89.7 86.7 87.0 90.3 91.7 91.2 87.8 86.8 

Situación económica del país dentro de 12 
meses, con respecto a la situación actual. 98.3 94.9 99.8 98.9 98.1 98.0 98.2 95.2 99.7 102.7 99.9 99.4 93.9 

Posibilidades en el momento actual de los 
integrantes del hogar comparadas con las 
de hace un año, para realizar compras, tales 
como muebles, televisor, lavadora u otros 
aparatos electrodomésticos. 

69.6 68.7 73.0 79.0 77.5 75.2 71.2 72.4 78.8 81.9 79.2 79.7 78.7 

FUENTE: INEGI. 

 

En particular, el comportamiento anual de los cinco componentes parciales que se 

integran para medir el Índice de Confianza del Consumidor en octubre pasado que se 

reporta fue el siguiente: 

a) El indicador que mide la situación económica de los integrantes del hogar en el 

momento actual, con relación a la que tenían hace doce meses, alcanzó 93.8 puntos 

en octubre de 2011. Este nivel fue superior 2.3% en comparación con los 91.7 

puntos registrados en octubre del año previo. 
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b) El componente relativo a la situación económica que se espera para los miembros 

del hogar dentro de doce meses, respecto a la que registran en el momento actual, 

se situó en 99.7 puntos en el décimo mes de este año, lo que significó un aumento 

de 0.9% sobre el nivel obtenido un año antes. 

 

c) En octubre de 2011, el componente que mide la percepción sobre la situación 

económica del país hoy en día, contrastada con la que prevaleció hace doce meses, 
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resultó de 86.8 puntos, cifra 0.6% inferior a la observada en el décimo mes de 

2010. 

 

d) Asimismo, el indicador que capta la percepción de los consumidores sobre la 

situación económica del país dentro de doce meses, respecto a la actual, se ubicó en 

93.9 puntos en octubre del presente año. Este nivel se redujo 4.5% en comparación 

a los 98.3 puntos obtenidos en igual mes de 2010. 
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e) Finalmente, el indicador que evalúa las posibilidades en el momento actual por 

parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para 

comprar bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos 

electrodomésticos, alcanzó 78.7 puntos en octubre de 2011, dato 13.1% superior al 

de 69.6 puntos registrado en el mismo mes de 2010. 

 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Indice%20de%20con
fianza%20del%20consumidor/2011/noviembre/comunica.pdf 
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SECTOR TERCIARIO 

Producto Interno Bruto de las Actividades Terciarias (INEGI) 

El 22 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) de las Actividades Terciarias 

aumentaron 4.8% a tasa anual durante el trimestre julioseptiembre de 2011.  

 

Destacaron por su contribución a dicha variación el PIB del comercio y de los 

servicios de información en medios masivos con un avance de 8% cada uno; servicios 

financieros y de seguros 7.7%; transportes, correos y almacenamiento 4.1%; servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2%; servicios 

profesionales, científicos y técnicos 5.9%, y el de “otros servicios excepto actividades 

del gobierno” 4.5%, entre otros. 
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Asimismo, durante el período enero-septiembre de 2011, el PIB de las Actividades 

Terciarias registró un aumento de 4.2%, lo que contrasta con el crecimiento de 5.3% 

observado en el mismo lapo del año anterior. 
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  PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS
ENERO-SEPTIEMBRE

-Variación porcentual anual-
2007-2011

4.2
3.3

-6.4

5.3
4.2

2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: INEGI.

-8.0

0.0

8.0

4.0

-4.0

 

Fuente de información: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/PIB%20a%20precios
%20constantes/2011/noviembre/comunica.pdf 

FINANZAS PÚBLICAS 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública. Tercer trimestre de 2011 (SHCP) 

El 28 de octubre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

presentó el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el 

Informe de la Deuda Pública, correspondientes al tercer trimestre de 2011. 

Con la presentación del primer documento, dividido en los apartados de Situación 

Económica y de Finanzas Públicas, el Ejecutivo Federal cumple con lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la Ley de 
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Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al mismo año, así como la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

También en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, así 

como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, se rinde al Congreso de la Unión el Informe de la Deuda 

Pública relativo al tercer trimestre de 2011. 

La presente versión se complementa con los anexos de finanzas públicas y deuda 

pública en los que se incluye información relevante específica, así como sus 

correspondientes apéndices estadísticos. Para efecto de la presentación al Consejo de 

Representantes se incluye sólo el apartado de finanzas públicas. 

Finanzas Públicas 

Durante enero-septiembre de 2011, el balance público registró un déficit de 178 mil 

987.4 millones de pesos. Por su parte, el balance primario presentó un déficit de 4 mil 

474.3 millones de pesos. Si se excluye la inversión de Pemex, el balance público 

presenta un déficit de 29 mil 777.5 millones de pesos. Estos resultados son 

congruentes con el déficit presupuestario aprobado para 2011, de acuerdo con lo 

señalado en el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 306 mil 

485.1 millones de pesos, siendo mayores en 6.4% en términos reales en comparación 

a los de enero-septiembre de 2010, debido, principalmente, al crecimiento de los 

ingresos petroleros y de los ingresos propios de las entidades paraestatales de control 

directo distintas de Petróleos Mexicanos (Pemex).  
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Respecto al monto previsto en el calendario publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 6 de diciembre de 2010, los ingresos presupuestarios fueron 

mayores en 16 mil 316 millones de pesos (0.7%) durante enero-septiembre de 2011. 

A su interior, los ingresos petroleros fueron superiores en 54 mil 795 millones de 

pesos, los ingresos no tributarios del Gobierno Federal en 12 mil 407 millones de 

pesos y los propios de las entidades paraestatales distintas de Pemex en 11 mil 382 

millones de pesos. Los ingresos tributarios no petroleros fueron menores en 62 mil 

268 millones de pesos debido, principalmente, a: i) elevadas devoluciones del 

impuesto al valor agregado realizadas en el período, las cuales fueron mayores en 

35.5% en términos reales con respecto a enero-septiembre de 2010; ii) la recaudación 

conjunta del Impuesto Sobre la Renta (ISR)-Impuesto Empresarial a Tasa Única 

(IETU)-Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue menor en 15 mil 550 millones 

de pesos debido a que las devoluciones y compensaciones mostraron incrementos 

significativos, de 14.2% real, y iii) menores ingresos del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) por 7 mil 267 millones de pesos debido, 

fundamentalmente, a la recaudación por tabacos, donde cabe recordar que el objetivo 

del incremento en la tasa del IEPS para 2011 era reducir el consumo del cigarro. 

Los ingresos petroleros crecieron 13.5% anual en términos reales como resultado del 

aumento del precio del petróleo crudo de exportación de 39.3%, que se compensó 

parcialmente con la disminución en la plataforma de producción de petróleo de 1.0%, 

con el incremento en el valor real de la importación de petrolíferos de 43.5% real, con 

la apreciación real del tipo de cambio de 9.3% y la elevada base de comparación 

debido a la recuperación de recursos del Fondo de Estabilización para la Inversión en 

Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIPEMEX) en febrero de 2010 por 20 mil 

millones de pesos. Al ajustar la base de comparación excluyendo estos últimos 

recursos, se observaría un crecimiento de 17.0% real. 
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Los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 3.0% en términos reales con 

respecto a enero-septiembre de 2010. Al interior se observan aumentos reales de 10.7, 

8.8 y 6.9% en la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, del 

impuesto a las importaciones y la recaudación conjunta ISR-IETU-IDE, en ese orden. 

En contraste, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó 2.5% real debido al 

incremento de las devoluciones y a que al inicio de 2010 se registraron ingresos 

elevados por los pagos de impuestos que se adelantaron a diciembre de 2009 debido a 

la reforma fiscal que entraba en vigor en 2010. Por su parte, los ingresos propios de 

las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex aumentaron 8.4% 

en términos reales lo que se explica, principalmente, por mayores cuotas a la 

seguridad social y ventas de energía eléctrica. Los ingresos no tributarios del 

Gobierno Federal mostraron una caída real de 17.0% debido a que en enero-

septiembre del año anterior se registraron elevados ingresos no recurrentes. 

Durante enero-septiembre de 2011, la política de gasto público se orientó, 

principalmente, al fortalecimiento de tres aspectos: la actividad económica, la 

competitividad y la generación de más y mejores empleos; el apoyo al desarrollo 

social, con particular atención a la educación, la salud y el combate a la pobreza, y a 

la lucha frontal contra el delito y la delincuencia organizada. 

Asimismo, se ha continuado con los esfuerzos en materia de austeridad y racionalidad 

presupuestaria enfocados a mejorar la calidad del gasto público con el fin de reducir el 

gasto administrativo, de operación y en servicios personales y destinar mayores 

recursos a la ejecución de programas sociales, el desarrollo de obras de infraestructura 

y la prestación de servicios públicos. 

En este contexto, en el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 

(PNRGP) y con el propósito de avanzar hacia la meta de ahorro de 40 mil 100 

millones de pesos para el período 2010-2012, al término de los primeros nueve meses 
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del año, el ahorro logrado por las dependencias y entidades de la administración 

pública federal sumó 8 mil 702 millones de pesos, es decir, 7 mil 94 millones de pesos 

más que lo informado el trimestre anterior. Considerando los recursos ahorrados en 

2010 y como resultado de las medidas de austeridad aplicadas en el presente ejercicio 

fiscal, al tercer trimestre de 2011 se ha cubierto el 89.7% de la meta de ahorro 

establecida en el PNRGP para el trienio 2010-2012. 

Durante enero-septiembre de 2011, el gasto total del sector público presupuestario 

ascendió a 2 billones 495 mil 948.8 millones de pesos, monto 5.9% mayor en 

términos reales al registrado en igual lapso del año anterior. El gasto programable se 

ubicó en 1 billón 951 mil 132 millones de pesos y mostró un incremento real de 6.9%. 

En la evolución del gasto público durante el período resalta lo siguiente: 

Las erogaciones en materia de desarrollo social aumentaron 7.2% en términos reales y 

a su interior destacan los incrementos reales en los subsectores de seguridad social, y 

de urbanización, vivienda y desarrollo regional (11.6 y 10.0%, respectivamente). 

El gasto destinado a orden, seguridad y justicia se incrementó 15.3% en términos 

reales y el de soberanía 15.6% real. 

La inversión física presupuestaria aumentó 2.9% real y la inversión física impulsada 

por el sector público, 2.5% real. Cabe destacar que al excluir la inversión de Pemex, 

las inversiones presupuestaria e impulsada registran crecimientos de 16.3 y 14.9% 

real, respectivamente. 

Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de 

participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, 

convenios de descentralización y reasignación y otras transferencias, aumentaron 

6.2% real. Las participaciones se incrementaron 4.6% en términos reales, mientras 
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que el resto de los recursos que se canalizaron a los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios aumentaron 7.4% real anual. 

Las erogaciones en servicios personales aumentaron 3.8%, debido principalmente al 

incremento en Poderes y Órganos Autónomos (6.1% real), entidades de control 

directo (5.7% real) y gasto federalizado (3.3% real). El incremento en las 

dependencias y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es de tan 

sólo 0.1% real. 

Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento 

real de 12.5% con respecto a enero-septiembre de 2010. 

El costo financiero del sector público fue mayor en 0.2% real con respecto a enero-

septiembre de 2010 como resultado, principalmente, de la apreciación del tipo de 

cambio que se observó en promedio durante los primeros tres trimestres del año. 

Evolución respecto al año anterior 

Principales indicadores de la postura fiscal 

En enero-septiembre de 2011, el balance público registró un déficit de 178 mil 987.4 

millones de pesos, en comparación con el déficit de 176 mil 795.9 millones de pesos 

en el mismo período de 2010. Este resultado se compone de un déficit del Gobierno 

Federal por 242 mil 473 millones de pesos y de los superávit de las entidades bajo 

control presupuestario directo e indirecto por 53 mil 9 y 10 mil 476 millones de pesos, 

respectivamente. 
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Si se excluye la inversión de Pemex, el déficit del sector público es de 29 mil 777.5 

millones de pesos. Este resultado es congruente con el déficit previsto para este 

indicador en todo el año.97 

Al tercer trimestre del año, el balance primario del sector público, definido como la 

diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero mostró 

un déficit de 4 mil 474.3 millones de pesos, en comparación con el déficit de 9 mil 

922.8 millones de pesos en el mismo lapso del año anterior. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento del balance público, se registró un 

endeudamiento interno de 154 mil 112 millones de pesos y un endeudamiento externo 

por 24 mil 875 millones de pesos.98 

El resultado interno obedece a un endeudamiento con el sector privado de 383 mil 684 

millones de pesos, lo cual se compensó parcialmente con una acumulación de activos 

financieros depositados en el Banco de México por 197 mil 18 millones de pesos y un 

desendeudamiento neto con el sistema bancario y otras instituciones financieras por 

32 mil 554 millones de pesos. 

 

 

                                                 
97 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento establecen que para que el 

gasto contribuya al equilibrio se evaluará la meta del balance público excluyendo la inversión de Pemex. 
98 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, colocación de valores gubernamentales, así como la variación de activos financieros con el fin de 
administrar su liquidez. La cifra reportada en este apartado difiere de la que se presenta en el Informe de 
Deuda Pública porque de acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y la normatividad 
presupuestaria vigente, a la entrada en operación de un proyecto Pidiregas, en la deuda pública se debe 
registrar el pasivo directo que corresponde a la amortización de los dos primeros años del proyecto. Por su 
parte, el gasto presupuestario registra una erogación en inversión cuando se realiza la amortización del pasivo 
señalado. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var. % 
2010 2011p/ real 

Balance Público -176 795.9 -178 987.4 n.s. 
Balance Público sin inversión de Pemex -8 210.5 -29 777.5 n.s. 

Balance presupuestario -182 182.4 -189 463.7 n.s. 
Ingreso presupuestario 2 097 623.4 2 306 485.1 6.4 

Petrolero 1/ 677 405.0 794 906.5 13.5 
Gobierno Federal 438 112.2 517 678.9 14.3 
Pemex 239 292.8 277 227.6 12.1 

No petrolero 1 420 218.3 1 511 578.6 3.0 
Gobierno Federal 1 086 718.7 1 137 811.9 1.3 

Tributarios 993 905.3 1 058 169.2 3.0 
No tributarios 92 813.4 79 642.7 -17.0 

Organismos y empresas 2/ 333 499.6 373 766.7 8.4 
Gasto neto presupuestario 2 279 805.8 2 495 948.8 5.9 

Programable 1 765 185.1 1 951 132.0 6.9 
No programable 514 620.7 544 816.7 2.4 

Balance de entidades bajo control presupuestario 
indirecto 5 386.5 10 476.3 88.1 

Balance primario -9 922.8 -4 474.3 n.s. 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos 

sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e 
IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de Pemex. El cual difiere de los 
ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro “Ingresos del 
Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)” que además incluye el IVA de gasolinas y los 
impuestos de importación de Pemex. 

2/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario 
directo y aportaciones al ISSSTE. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Ingresos presupuestarios 

Durante enero-septiembre de 2011, los ingresos presupuestarios del sector público se 

ubicaron en 2 billones 306 mil 485.1 millones de pesos, monto 6.4% mayor en 

términos reales al obtenido en igual lapso de 2010. La evolución de los ingresos se 

explica por lo siguiente: 

− Los ingresos petroleros mostraron un crecimiento real de 13.5%, resultado del 

mayor precio de la mezcla mexicana de petróleo en los mercados 

internacionales. 
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− Los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 3.0% 

debido a la mayor recaudación obtenida por el complejo ISR-IETU-IDE 

(6.9%) y el impuesto especial sobre producción y servicios (10.7%). 

− Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control 

presupuestario directo sin incluir a Pemex, registraron un aumento en términos 

reales de 8.4 por ciento. 

− Por su parte, los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal 

mostraron una caída real de 17.0% como consecuencia de elevados ingresos no 

recurrentes captados al tercer trimestre de 2010. 

− Del total de ingresos presupuestarios, el 71.8% correspondió al Gobierno 

Federal y 28.2% a organismos y empresas bajo control presupuestario directo. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var. % Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total 2 097 623.4 2 306 485.1 6.4 100.0 100.0 
Petroleros1/ 677 405.0 794 906.5 13.5 32.3 34.5 
Gobierno Federal 438 112.2 517 678.9 14.3 20.9 22.4 
Derechos y aprovechamientos 482 642.2 615 923.8 23.4 23.0 26.7 
IEPS -47 195.9 -100 888.6 n.s. -2.2 -4.4 
Artículo 2º.-A Fracción I -62 821.0 -116 117.2 n.s. -3.0 -5.0 
Artículo 2º.-A Fracción II2/ 15 625.0 15 228.6 -5.7 0.7 0.7 

Impuesto a los rendimientos petroleros 2 666.0 2 643.7 -4.1 0.1 0.1 
Pemex 239 292.8 277 227.6 12.1 11.4 12.0 

No petroleros 1 420 218.3 1 511 578.6 3.0 67.7 65.5 
Gobierno Federal 1 086 718.7 1 137 811.9 1.3 51.8 49.3 
Tributarios 993 905.3 1 058 169.2 3.0 47.4 45.9 
ISR, IETU e IDE3/ 517 681.0 572 286.3 6.9 24.7 24.8 
Impuesto sobre la renta 470 830.5 539 001.3 10.7 22.4 23.4 
Impuesto al activo -315.5 -661.4 n.s. 0.0 0.0 
Impuesto empresarial a tasa única 36 305.0 38 281.2 2.0 1.7 1.7 

Impuesto a los depósitos3/ 10 860.9 -4 334.8 n.s. 0.5 -0.2 
Impuesto al valor agregado 376 290.3 379 155.8 -2.5 17.9 16.4 
Producción y servicios 45 154.9 51 656.1 10.7 2.2 2.2 
Importaciones 17 231.1 19 373.3 8.8 0.8 0.8 
Otros impuestos4/ 37 548.1 35 697.8 -8.0 1.8 1.5 

No tributarios 92 813.4 79 642.7 -17.0 4.4 3.5 
Organismos y empresas5/ 333 499.6 373 766.7 8.4 15.9 16.2 

Partidas informativas      
Gobierno Federal 1 524 830.9 1 655 490.8 5.0 72.7 71.8 
Tributarios 949 375.3 959 924.3 -2.2 45.3 41.6 
No tributarios 575 455.6 695 566.5 16.9 27.4 30.2 

Organismos y empresas 572 792.4 650 994.3 9.9 27.3 28.2 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la 

extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e IEPS de gasolinas y 
diesel, así como a los ingresos propios de Pemex. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el 
Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no 
petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de Pemex. 

2/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A fracción II de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

3/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por 
este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establece el 
artículo 7 de la Ley del IDE. 

4/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios 
y otros. 

5/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y 
aportaciones al ISSSTE. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Ingresos del Gobierno Federal 

Durante enero-septiembre de 2011, los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron un 

total de 1 billón 655 mil 490.8 millones de pesos, cifra superior en 5.0% real al monto 

obtenido en enero-septiembre del año anterior. La evolución de estos ingresos se 

explica principalmente por lo siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011 

-Comparación respecto a enero-septiembre de 2010- 

Conceptos 
Var. 
real 
% 

Explicación de la variación real anual 

Petroleros 14.3  
Derechos 23.4  El precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo fue mayor en 

promedio en 27.6 dólares al observado al tercer trimestre de 2010 (39.3%). 
 La tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos se redujo de 73.0% en 2010 

a 72.5% en 2011. 
 El volumen de extracción de petróleo crudo se redujo en 26 mil barriles 

diarios (mbd) (1.0%) y la producción de gas natural disminuyó 9.1 por ciento. 
 El tipo de cambio del peso respecto al dólar se apreció en 9.3% real. 

IEPS n.s.  El precio promedio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue menor 
al precio productor de Pemex, lo que implicó que la tasa de este impuesto 
fuera negativa y se reflejó en una recaudación negativa de 116 mil 117 
millones de pesos. 

No petroleros 1.3  
Tributarios 3.0  

ISR-IETU-
IDE1/ 

6.9  Por el mayor dinamismo de la actividad económica. 

IVA -2.5  Las devoluciones del impuesto pagadas durante lo que va del año se 
incrementaron en 35.5% real. 

 En diciembre de 2009, algunos contribuyentes adelantaron sus compras en 
previsión del inminente aumento en las tasas de este gravamen, lo que 
propició una recaudación inusualmente alta en enero de 2010. 

IEPS 10.7  Por las adecuaciones al impuesto especial a los tabacos labrados que entraron 
en vigor a partir de 2011. 

Importación 8.8  Por el aumento de las importaciones de mercancías y la apreciación del peso. 
Otros2/ -8.0  La recaudación obtenida por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

disminuyó en términos reales en 20.1 por ciento. 
No tributarios -17.0  Menores ingresos no recurrentes respecto a los captados en igual lapso de 

2010. 
n.s.: No significativo. 
1/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras 

por este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establece 
el artículo 7 de la Ley del IDE. 

2/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, automóviles nuevos y accesorios. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En cumplimiento de lo señalado en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la 

Federación para 2011, sobre informar al Congreso de la Unión de la recaudación 

captada bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o en servicios, se 

reporta que a septiembre de 2011 no se obtuvieron ingresos por este concepto. 

Ingresos de Organismos y Empresas 

Durante enero-septiembre de 2011, los ingresos propios de los organismos y empresas 

sujetos a control presupuestario directo se ubicaron en 650 mil 994.3 millones de 

pesos, cifra que muestra un incremento real de 9.9% respecto a los ingresos generados 

en el mismo período del año anterior. El aumento de estos recursos se explica 

principalmente por la evolución de los ingresos obtenidos por Pemex y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS Y 
EMPRESAS BAJO CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011 
-Comparación respecto a enero-septiembre de 2010- 

Entidad 
Var. 
real 
% 

Explicación de la variación real anual 

Pemex 12.1  En febrero de 2010 ingresaron recursos del FEIPEMEX por 20 mil 
millones de pesos. Al ajustar la base de comparación excluyendo esos 
recursos, los ingresos de Pemex muestran un crecimiento real de 22.4% 
debido a lo siguiente: 
 El precio de exportación del petróleo fue mayor en 39.3 por ciento. 
 El volumen de exportación de petróleo aumentó en 57 mbd. 
 El volumen de extracción de petróleo crudo se redujo 1.0% y la 

producción de gas natural en 9.1 por ciento. 
 El valor de las importaciones de petrolíferos de Pemex aumentó en 

43.5% real. 
 El tipo de cambio del peso respecto al dólar se apreció en 9.93% 

real. 
CFE 10.3  Mayores ingresos por ventas de energía. 
IMSS 6.3  Mayores contribuciones a la seguridad social e ingresos diversos. 
ISSSTE 6.1  Mayores contribuciones a la seguridad social, venta de bienes y 

servicios e ingresos diversos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Gasto presupuestario 

Conforme a lo previsto en la política de gasto público para 2011, el ejercicio de los 

recursos públicos en lo que va del año se sujetó a las medidas de austeridad y 

racionalidad presupuestaria aplicadas por el Ejecutivo Federal, que tienen como 

propósito mejorar la calidad del gasto público, mediante la reducción del gasto 

administrativo, de operación y en servicios personales, así como destinar mayores 

recursos a la ejecución de programas sociales, el desarrollo de obras de infraestructura 

y la prestación de servicios públicos. 

En este contexto, en el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 

(PNRGP) y con el propósito de avanzar hacia la meta de ahorro de 40 mil 100 

millones de pesos para el período 2010- 2012, el Ejecutivo Federal, por conducto de 

la SHCP, emitió el 16 de junio de este año lineamientos para regular la reducción del 

gasto administrativo y de operación de las dependencias y entidades, mediante 
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criterios para la disminución del gasto asociado a servicios personales —inventario y 

plantilla de plazas— y para la promoción del ahorro y uso eficiente de los recursos 

públicos. 

Al término de los primeros nueve meses del año, el ahorro logrado por las 

dependencias y entidades de la administración pública federal sumó 8 mil 702.2 

millones de pesos, es decir, 7 mil 94 millones de pesos más que lo informado el 

trimestre anterior. Considerando los recursos ahorrados en 2010 y como resultado de 

las medidas de austeridad aplicadas en el presente ejercicio fiscal, al tercer trimestre 

de 2011 se ha cubierto el 89.7% de la meta de ahorro establecida en el PNRGP para el 

trienio 2010-2012. 

 
PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

Ahorro acumulado a enero-septiembre de 2011 
-Millones de pesos- 

Concepto Tipo de Recursos Importe 

Total  8 702.2 

Dependencias y entidades apoyadas Fiscales 8 632.2 

Entidades Propios1/ 70.0 
1/ El ahorro se refleja como una mejora del balance de las entidades. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante enero-septiembre de 2011, el gasto total del sector público presupuestario 

ascendió a 2 billones 495 mil 948.8 millones de pesos, monto 5.9% mayor en 

términos reales al registrado en igual lapso del año anterior. El gasto primario, 

definido como el gasto total menos el costo financiero, ascendió a 2 billones 327 mil 

691.5 millones de pesos y fue superior en 6.3% real al registrado en el mismo período 

de 2010. Dentro del gasto primario destaca lo siguiente: 

El gasto en desarrollo social registró un incremento de 7.2% en términos reales, a su 

interior sobresale el dinamismo en las funciones de seguridad social; urbanización, 
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vivienda y desarrollo regional; salud; educación y asistencia social, con crecimientos 

reales de 11.6, 10.0, 6.8, 5.5 y 3.6%, respectivamente. 

En el Ramo Desarrollo Social sobresalen los incrementos en los siguientes programas: 

Desarrollo Humano Oportunidades (4.5%), Programa de Abasto Social de Leche 

(5.7%) y Apoyo Alimentario (6.5%). 

Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron un incremento 

real de 12.5 por ciento. 

La inversión física presupuestaria aumentó 2.9% real y la inversión física impulsada 

por el sector público 2.5% real. Si se excluye la inversión de Pemex estos conceptos 

aumentan en 16.3 y 14.9%, respectivamente. 

Las erogaciones en servicios personales aumentaron 3.8% en términos reales, debido 

al incremento en las transferencias para servicios personales a las entidades 

paraestatales de control indirecto (8.4%), Poderes y Órganos Autónomos (6.1%), 

entidades de control directo (5.7%) y gasto federalizado (3.3%). Las erogaciones para 

servicios personales de las dependencias99 y el INEGI se incrementaron tan solo en 

0.1% en términos reales. 

Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de 

participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas, 

convenios de descentralización y reasignación y otras transferencias aumentaron 6.2% 

real. Las participaciones se incrementaron 4.6% real respecto al tercer trimestre de 

2010. 

                                                 
99 Incluye órganos desconcentrados de la Administración Pública Centralizada. 
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Los subsidios, transferencias y aportaciones, incluyendo servicios personales, 

representaron 40.1% del gasto programable total. El 81.4% de este rubro se destinó a 

las funciones de desarrollo social y 14.3% a las de desarrollo económico. 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
- Millones de pesos - 

Concepto Enero-septiembre Var. % Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total  2 279 805.8 2 495 948.8 5.9 100.0 100.0 
Gasto primario  2 117 313.8 2 327 691.5 6.3 92.9 93.3 

Programable  1 765 185.1 1 951 132.0 6.9 77.4 78.2 
No programable 352 128.7 376 559.5 3.4 15.4 15.1 

Participaciones 331 056.3 357 934.1 4.6 14.5 14.3 
Adefas 21 891.2 19 999.3 -11.6 1.0 0.8 
Operaciones ajenas1/ -818.8 -1 373.9 n.s. 0.0 -0.1 

Costo financiero2/ 162 492.0 168 257.3 0.2 7.1 6.7 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el Gobierno Federal por cuenta de terceros. 
2/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento 

financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante enero-septiembre de 2011, el costo financiero del sector público se ubicó en 

168 mil 257.3 millones de pesos, monto similar en términos reales al del mismo 

período del año anterior. De este monto, 91.9% fue dirigido al pago de intereses, 

comisiones y gastos de la deuda y 8.1% se empleó en los programas de apoyo a 

ahorradores y deudores de la banca (Ramo 34). El comportamiento del costo 

financiero obedece a la disminución de los recursos para los programas de apoyo a 

ahorradores y deudores de la banca, menores tasas de interés y la apreciación del tipo 

de cambio, lo que permitió compensar el efecto del déficit público autorizado por el 

Congreso de la Unión. 
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COSTO FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
- Millones de pesos - 

Concepto Enero-septiembre Var. % Composición % 
2010 2011p/ Real 2010 2011p/ 

Total  162 492.0 168 257.3 0.2 100.0 100.0 
Intereses, comisiones y gastos 148 771.2 154 600.9 0.5 91.6 91.9 

Gobierno Federal  119 641.0 131 345.4 6.2 73.6 78.1 
Sector paraestatal 13 720.8 13 656.4 -3.7 8.4 8.1 

Apoyo a ahorradores y deudores 11 327.5 11 516.7 -1.6 7.0 6.8 
IPAB 2 393.3 2 139.7 -13.5 1.5 1.3 
Otros 162 492.0 168 257.3 0.2 100.0 100.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Gasto programable 

Durante enero-septiembre de 2011, el gasto programable del sector público 

presupuestario sumó 1 billón 951 mil 132 millones de pesos, lo que significó un 

incremento real de 6.9% en comparación con el mismo período del año anterior. Los 

conceptos que determinaron en mayor medida el comportamiento del gasto 

programable fueron los siguientes: 
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PRINCIPALES CONCEPTOS QUE INFLUYERON EN LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE 
- Comparación respecto a enero-septiembre de 2010 - 

Concepto 

Diferencia                
enero-septiembre 

2011-2010 Explicación de la variación real anual 

Absoluta1/ Var. real 
% 

Gasto programable    
Comisión Federal de Electricidad 31 831.6 20.7  Mayor gasto para adquisición de combustibles para la 

generación de electricidad debido al incremento en el costo de 
combustibles. 

 Incremento en el pago de servicios personales e inversión física 
Aportaciones a Seguridad Social  
 
Sin subsidios y transferencias a 
organismos y empresas 

20 342.1 
 

9 766.5 

8.0 
 

26.7 

 Mayores transferencias para aportaciones estatutarias y 
pensiones en curso de pago del IMSS; para gastos médicos y 
pensiones en curso de pago del ISSSTE y para pensiones y 
compensaciones militares. 

 Mayores pensiones en curso de pago de los extrabajadores de 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) y de los jubilados de 
Ferronales. 

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios 

20 104.7 6.0  Mayores servicios personales a través del FAEB y FASSA. 
 Mayor inversión mediante el FAIS, FAM, FORTAMUN y 

FAFEF. 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

18 433.4 7.4  Mayores pensiones y jubilaciones, servicios personales e 
inversión física.  

Provisiones Salariales y 
Económicas 

16 747.1 40.6  Mayores recursos para el Fondo de Desastres Naturales, Fondo 
Regional, Fondos Metropolitanos; Fondo de Reconstrucción 
para Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas. 

Educación Pública 11 427.4 7.1  Incremento en los recursos para atender los programas 
Subsidios Federales para Organismos descentralizados 
Estatales, Desarrollo Humano Oportunidades, Becas; 
Habilidades Digitales para Todos y Deporte. 

 Mayores erogaciones en bienes muebles e inmuebles debido al 
proceso de conversión tecnológica en el IMER. 

 Mayores servicios personales. 
Comunicaciones y Transportes 7 748.2 18.0  Aportaciones al Fideicomiso e-México. 

 Adquisición de equipos y aparatos de comunicación y 
telecomunicaciones en materia satelital. 

 Construcción, mantenimiento, remodelación y conservación de 
infraestructura carretera. 

 Incremento de los recursos transferidos al Gobierno del Distrito 
Federal para el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Defensa Nacional 7 034.7 19.7  Mayores erogaciones para atender la operación del Programa 
Acciones de Vigilancia en Territorio Nacional y el Programa 
Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía del 
Territorio Nacional. 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

5 539.1 5.1  Mayores pensiones y jubilaciones, adquisición de 
medicamentos y material de curación, y servicios generales. 

Salud 5 371.2 9.7  Incremento en los subsidios corrientes destinados a los 
programas Seguro Popular; Desarrollo Humano Oportunidades; 
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a 
la Salud; Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud; 
Prevención y Atención Contra las Adicciones y Formación de 
Recursos Humanos Especializados para la Salud. 

 Adquisición de suministros médicos, de laboratorio, 
alimentación y servicios de limpieza y lavandería en hospitales 
e institutos.  

Continúa..
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PRINCIPALES CONCEPTOS QUE INFLUYERON EN LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE 
- Comparación respecto a enero-septiembre de 2010 - 

Concepto 

Diferencia  
enero-septiembre 

2011-2010 Explicación de la variación real anual 

Absoluta1/ Var. real 
% 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

4 249.0 14.4  Mayores erogaciones corrientes en los programas Operación y 
Mantenimiento del Sistema Cutzamala, Operación y Mantenimiento 
del Sistema de Pozos y Abastecimiento del Valle de México y 
ProÁrbol. 

 Pago por expropiación de terrenos y liquidación de indemnizaciones 
a cargo de CONAGUA. 

 Mayor gasto de inversión en los programas Túnel Emisor Oriente y 
Central; Planta de Tratamiento de Aguas Atotonilco y para 
Regulación Ambiental. 

Hacienda y Crédito Público 3 475.2 11.6  Incremento en servicios generales por mayor contratación de 
servicios. 

 Mayores subsidios para los programas Seguro para Contingencias 
Climatológicas; Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal a la 
Vivienda; Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario e 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

Seguridad Pública 3 168.2 17.4  Mayor gasto en materiales y suministros, servicios generales y obra 
pública. 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

2 539.4 4.5  Incremento en los subsidios para atender los programas Apoyo al 
Ingreso Agropecuario; Procampo para Vivir Mejor; Prevención y 
Manejo de Riesgos; Sustentabilidad de los Recursos Naturales y 
Tecnificación del Riego y Desarrollo de Zonas Áridas. 

Gobernación 2 072.1 22.1  Aportaciones al Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex-
trabajadores Migratorios Mexicanos en Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 Erogaciones para la construcción de instalaciones del CISEN y la 
adquisición de terrenos y construcción de estaciones migratorias 
para el Instituto Nacional de Migración. 

 Mayores subsidios corrientes para las entidades federativas para el 
mando único policial y el Programa Implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Penal.  

Poder Judicial 1 935.8 7.3  Mayor gasto en servicios personales y en inversión. 

Economía 1 923.6 15.8  Mayores recursos para el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa; Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales; Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
y para el Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Económico. 
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 Pago de compromisos de laudos internacionales. 

 Pago de cuotas a organismos internacionales. 

Energía 1 357.8 36.9  Mayores recursos para el equipamiento de laboratorio del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

 Mayores recursos para el programa Investigación Científica y 
Tecnológica en Materia de Energía. 

 Pago de cuotas para organismos internacionales.  

Procuraduría General de la 
República 

1 242.2 17.3  Mayores recursos por creación de plazas y por mejoramiento 
salarial al personal de las delegaciones estatales. 

 Mayor gasto en arrendamiento de parque vehicular y equipos 
informáticos, ha permitido ahorros en mantenimiento y disponer de 
tecnología informática actualizada para la procuración de justicia. 

 Incremento en el gasto de operación destinado a implementar los 
programas Investigar y Perseguir los delitos del Orden Federal e 
Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia 
Organizada. 

Continúa..
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PRINCIPALES CONCEPTOS QUE INFLUYERON EN LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE 
- Comparación respecto a enero-septiembre de 2010 - 

Concepto 

Diferencia Enero-junio
2011-2010 Explicación de la variación real anual 

Absoluta1/ Var. real 
% 

Previsiones y Aportaciones para 
los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

1 206.2 6.6  Mayores servicios personales para la nómina del magisterio del 
Distrito Federal. 

Instituto Federal Electoral 1 122.8 17.7  Mayores recursos para las Prerrogativas de los Partidos Políticos y el 
Programa para Actualizar el Padrón Electoral y Expedir la Credencial 
para Votar.  

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

1 019.5 7.4  Mayores subsidios y transferencias a través de los programas Becas 
de Posgrado; Realización de Investigación Científica y Elaboración 
de Publicaciones; Sistema Nacional de Investigadores; 
Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación y Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica. 

Reforma Agraria 419.3 11.7  Mayores subsidios para el Programa Fondo de Apoyo a Proyectos 
Productivos; Programa de la Mujer en el Sector Agrario, así como 
para los programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras. 

Poder Legislativo 218.3 2.8  Mayores servicios personales.  

 Mayor gasto en adquisición de inmuebles para oficinas 
administrativas.  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa 

351.1  2.7  Mayores servicios personales, otros gastos corrientes y de capital. 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

157.6 22.6  Mayores erogaciones corrientes y de capital. 

Desarrollo Social -213.3 -0.4  Menor gasto en servicios personales y en otras erogaciones 
corrientes.  

 Menor gasto en inversión. 

Trabajo y Previsión Social -453.9 -16.1  Menores recursos en servicios personales y servicios generales. 

  Cambios en el calendario de inversión pública respecto al año 
anterior. 

Función Pública -652.3 -34.8  En 2010 se efectuaron aportaciones al Fideicomiso Bicentenario. 

INEGI -4 211.0 -56.4  Menor gasto porque en 2010 el Instituto llevó a cabo el Censo de 
Población y Vivienda. 

Petróleos Mexicanos -28 181.3 -10.1  Menor gasto de inversión por rezagos en el registro de obra 
terminada, debido a que se encuentra en proceso de aceptación a 
satisfacción de la entidad, y por reprogramación de obra. 

Resto -10 966.2 n.s.  
n.s. no significativo. 
1/ Millones de pesos de enero-septiembre de 2011. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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A continuación se presenta el análisis del gasto programable con base en cada una de 

sus tres clasificaciones: la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su 

naturaleza y objeto de gasto; la administrativa, que identifica las erogaciones de 

acuerdo con el ramo administrativo y la entidad que ejerce los recursos y las que se 

canalizan a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la funcional, 

que relaciona el gasto con las principales actividades que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

Clasificación económica del gasto programable100  

En enero-septiembre de 2011, el gasto corriente representó 77.9% del gasto 

programable, 1 billón 519 mil 880.3 millones de pesos, mientras que el gasto de 

capital representó el 22.1% restante, 431 mil 251.7 millones de pesos. El gasto de 

capital registró un incremento de 6.0% real y las erogaciones corrientes de 7.2% real. 

Excluyendo la inversión de Pemex, el gasto de capital tuvo un crecimiento de 21.3% 

real. 

 

 

 

                                                 
100 Las cifras relativas a consumo e inversión del sector público que se reportan en estos informes difieren de las 

publicadas por el INEGI debido a diversos aspectos metodológicos (cobertura, base de registro y 
clasificación, entre otros). Las estadísticas de finanzas públicas que elabora la SHCP comprenden al sector 
público federal no financiero, es decir, al Gobierno Federal y a las entidades paraestatales no financieras. 
Asimismo, utiliza una base de registro en flujo de caja con el fin de conocer las necesidades de 
endeudamiento del sector público. Por su parte, el INEGI, a través del Sistema Nacional de Cuentas 
Nacionales de México, considera al consumo público como los gastos corrientes en términos devengados 
que se realizan en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal, así como el de los organismos 
que prestan servicios de seguridad social y otros descentralizados, tales como las universidades públicas) 
para prestar servicios de administración, defensa, sanidad y enseñanza. En los cálculos de la inversión 
pública, el INEGI computa las adquisiciones de bienes de capital realizadas por los tres órdenes de gobierno 
mencionados, más las llevadas a cabo por las empresas públicas, en términos devengados. En consecuencia, 
los resultados que presentan ambas fuentes no son comparables de manera directa. 
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GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total1/  1 765 185.1 1 951 132.0 6.9 100.0 100.0 
Total corriente  1 371 655.6 1 519 880.3 7.2 77.7 77.9 

Servicios personales2/   564 451.8 605 882.0 3.8 32.0 31.1 
Poderes y entes autónomos 28 183.6 30 914.7 6.1 1.6 1.6 
Administración Pública Federal  322 826.9 346 973.6 4.0 18.3 17.8 
Dependencias del Gobierno Federal  117 776.1 121 907.2 0.1 6.7 6.2 
Entidades de control directo 171 415.7 187 369.0 5.7 9.7 9.6 
Transferencias3/   33 635.1 37 697.4 8.4 1.9 1.9 

Gobiernos de Entidades Federativas 
y Municipios4/  213 441.3 227 993.8 3.3 12.1 11.7 

Otros gastos de operación  258 568.9 290 386.9 8.6 14.6 14.9 
Pensiones y jubilaciones5/   240 793.5 280 122.4 12.5 13.6 14.4 
Subsidios, transferencias y 
aportaciones6/   289 162.6 326 959.4 9.4 16.4 16.8 

Subsidios 217 872.2 243 024.6 7.9 12.3 12.5 
Transferencias3/  26 527.5 33 109.7 20.7 1.5 1.7 
Gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios4/   44 762.8 50 825.0 9.8 2.5 2.6 

Ayudas y otros gastos  18 678.7 16 529.6 -14.4 1.1 0.8 
Total Capital 393 529.5 431 251.7 6.0 22.3 22.1 

Inversión física 386 129.5 410 705.7 2.9 21.9 21.0 
Directa 250 946.7 255 552.6 -1.5 14.2 13.1 
Subsidios, transferencias y 
aportaciones 135 182.8 155 153.1 11.0 7.7 8.0 

Subsidios  26 202.1 29 070.2 7.3 1.5 1.5 
Transferencias3/   7 041.7 15 003.9 106.1 0.4 0.8 
Gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios4/  101 939.0 111 078.9 5.4 5.8 5.7 

Otros gastos de capital 7 400.0 20 546.1 168.6 0.4 1.1 
Directa7/ 719.4 2 884.5 287.9 0.0 0.1 
Transferencias8/ 2 184.0 347.9 -84.6 0.1 0.0 
Gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios4/ 4 496.6 17 313.7 272.5 0.3 0.9 

Subsidios, transferencias y aportaciones 
totales9/ 431 026.1 499 774.0 12.2 24.2 24.7 

Subsidios 244 074.3 272 094.9 7.8 13.8 13.9 
Transferencias  35 753.3 48 461.5 31.1 2.0 2.5 
Entidades Federativas y Municipios  151 198.4 179 217.6 14.7 8.3 8.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y aportaciones al ISSSTE. 
2/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se 

otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 
3/ Se refiere a las transferencias a entidades bajo control presupuestario indirecto. 
4/ Incluye los recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios; del Ramo 25 Previsiones y 

Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas; de los Convenios de Reasignación; así como los subsidios a los municipios para seguridad pública. 

5/ Incluye el pago de pensiones del IMSS y el ISSSTE; el pago de pensiones y jubilaciones de Pemex y CFE; y el pago de pensiones y 
ayudas pagadas directamente por el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social. 

6/ Excluye las transferencias que se otorgan para el pago de servicios personales. 
7/ Incluye el gasto en inversión financiera, así como el gasto ajeno recuperable en las entidades bajo control presupuestario directo menos 

los ingresos por recuperación. 
8/ Incluye las transferencias para amortización e inversión financiera de entidades bajo control presupuestario indirecto. 
9/ Se refiere a la suma de recursos de naturaleza corriente (sin servicios personales) y de capital, por estos conceptos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Servicios Personales 

En enero-septiembre de 2011, el gasto en servicios personales ascendió a 605 mil 882 

millones de pesos, 3.8% mayor en términos reales al del mismo período del año 

anterior. 

El 67.2% del total del gasto en servicios personales se concentró en funciones de 

desarrollo social, como educación, salud y seguridad social, las cuales benefician 

directamente a la población, particularmente a los grupos con menores oportunidades 

de desarrollo. El 16.5% fue para actividades de desarrollo económico, como energía, 

desarrollo agropecuario y forestal, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología, 

entre otras. Finalmente, el 11.2% se canalizó a las funciones de gobierno, entre las 

que se encuentran las actividades de seguridad nacional y de orden, seguridad y 

justicia, que en conjunto, representaron el 8.1% de los servicios personales. 

En cuanto a quién ejerce los recursos para servicios personales, sobresale lo siguiente: 

− Los recursos destinados a cubrir la nómina del magisterio y personal médico a 

través de aportaciones federales a las entidades federativas, representaron el 

37.6% del total y registraron un aumento de 3.3% real respecto al año anterior. 

− A los servicios personales de las entidades paraestatales de control directo 

correspondió el 30.9% del total y aumentaron 5.7% en términos reales. 

− Los servicios personales de las dependencias y el INEGI representaron el 

20.1% del total y aumentaron en términos reales 0.1 por ciento. 

− Las transferencias para servicios personales de los programas de las entidades 

paraestatales de control indirecto representaron 6.2% del total y aumentaron 

8.4% real. Los mayores recursos se canalizaron principalmente a instituciones 
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de educación superior, media superior, y tecnológica, así como a los hospitales 

e institutos del sector salud. 

− Los recursos para servicios personales de los Poderes Legislativo y Judicial y 

los entes autónomos representaron el 5.1% del total y aumentaron 6.1% real 

respecto a enero-septiembre de 2010. 

SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO  
Clasificación funcional 

-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total1/  564 451.8 605 882.0 3.8 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 28 183.6 30 914.7 6.1 5.0 5.1 
Poder Ejecutivo (1+2+3) 536 268.2 574 967.3 3.7 95.0 94.9 
1. Desarrollo Social 380 207.1 407 036.4 3.6 67.4 67.2 

Educación 234 888.9 251 745.9 3.7 41.6 41.6 
Salud 133 425.3 146 380.3 6.1 23.6 24.2 
Seguridad Social 8 168.3 5 192.8 -38.5 1.4 0.9 
Otros2/  3 724.5 3 717.4 -3.5 0.7 0.6 

2. Desarrollo Económico 90 896.2 99 906.9 6.3 16.1 16.5 
Energía 69 353.2 77 723.7 8.4 12.3 12.8 
Comunicaciones y 
Transportes 

3 538.6 3 501.5 -4.3 0.6 0.6 

Ciencia y Tecnología 8 273.0 8 707.2 1.8 1.5 1.4 
Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, y Temas Agrarios 

4 100.0 4 159.0 -1.9 0.7 0.7 

Otros3/   5 631.4 5 815.3 -0.1 1.0 1.0 
3. Gobierno 65 164.9 68 024.1 1.0 11.5 11.2 

Seguridad Nacional 28 155.5 31 732.1 9.0 5.0 5.2 
Orden, Seguridad y Justicia 14 891.4 17 234.0 12.0 2.6 2.8 
Otros4/  22 118.1 19 058.0 -16.6 3.9 3.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Incluye el gasto directo y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las 

transferencias que se otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario 
indirecto. Para efectos de consolidación de las estadísticas del gasto del sector público presupuestario se excluyen 
las aportaciones al ISSSTE en virtud de que se encuentran considerados dentro del flujo de efectivo de la entidad. 

2/ Incluye las funciones de urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y alcantarillado y asistencia 
social. 

3/ Incluye las funciones de temas laborales, temas empresariales, servicios financieros, turismo y desarrollo 
sustentable. 

4/ Incluye las funciones de relaciones exteriores, hacienda, gobernación, administración pública y otros bienes y 
servicios públicos. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Otros gastos de operación 

El gasto de operación distinto de servicios personales se incrementó 8.6% real 

respecto de lo registrado en enero-septiembre de 2010. 

El 57.3% del gasto de operación distinto de servicios personales corresponde a 

actividades económicas, en especial a las funciones relacionadas con el abasto de 

energéticos. El 28.7% corresponde actividades de desarrollo social de los cuales salud 

absorbe la mayor parte (71.1%). Para actividades de Gobierno corresponde el 11.4% 

del gasto. 

En cuanto a quién ejerce los recursos para gastos de operación, sobresale lo siguiente: 

− A las entidades paraestatales de control directo correspondió el 76.4% del total, 

monto que aumentó 8.5% en términos reales. Dicho incremento se explica por 

las mayores erogaciones de CFE en 19.0% real debido a mayor gasto en 

combustibles para la generación de electricidad; del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 25.0% real por 

mayor adquisición de medicamentos, material de curación y otros servicios; y 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1.0% real por mayor 

adquisición de medicamentos, material de curación y en los servicios 

generales. 

− Los gastos de operación distintos de servicios personales de las dependencias e 

INEGI representaron el 21.0% del total, con un incremento real del 8.6 por 

ciento. 

− Los recursos para los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos 

representaron el 2.6% del total y aumentaron 9.7% real respecto a            

enero-septiembre de 2010. 
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OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO  
Clasificación funcional 

-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total  258 568.9 290 386.9 8.6 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 6 578.4 7 459.3 9.7 2.5 2.6 
Poder Ejecutivo (1+2+3) 251 990.5 282 927.5 8.6 97.5 97.4 
1. Desarrollo Social 73 360.7 83 343.5 9.9 28.4 28.7 

Educación 9 900.2 10 161.0 -0.7 3.8 3.5 
Salud 52 176.1 59 232.7 9.8 20.2 20.4 
Seguridad Social 8 390.5 9 444.1 8.9 3.2 3.3 
Otros1/  2 893.9 4 505.8 50.6 1.1 1.6 

2. Desarrollo Económico 150 195.5 166 505.9 7.2 58.1 57.3 
Energía 141 776.5 158 673.7 8.3 54.8 54.6 
Comunicaciones y 
Transportes 

1 289.4 1 430.3 7.3 0.5 0.5 

Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, y Temas Agrarios 

2 266.2 2 622.0 11.9 0.9 0.9 

Turismo 1 099.1 148.6 -86.9 0.4 0.1 
Desarrollo Sustentable 2 765.4 2 338.0 -18.2 1.1 0.8 
Otros2/   999.0 1 293.3 25.2 0.4 0.4 

3. Gobierno 28 434.2 33 078.1 12.5 11.0 11.4 
Seguridad Nacional 10 572.1 13 430.8 22.9 4.1 4.6 
Orden, Seguridad y Justicia 9 231.9 11 304.0 18.4 3.6 3.9 
Otros3/  8 630.3 8 343.3 -6.5 3.3 2.9 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Incluye las funciones de urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y alcantarillado y asistencia 

social. 
2/ Incluye las funciones de temas laborales, temas empresariales, servicios financieros y ciencia y tecnología. 
3/ Incluye las funciones de relaciones exteriores, hacienda, gobernación, administración pública y otros bienes y 

servicios públicos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Pensiones 

El pago de pensiones ascendió a 280 mil 122.4 millones de pesos y registró un 

incremento en términos reales de 12.5%. Esto se explica por los siguientes factores: 

− En el ISSSTE y el IMSS el pago de pensiones aumentó en 10.7 y 10.1% real, 

respectivamente, debido al mayor número de pensionados. 

− En Pemex las aportaciones al fondo de pensiones de la entidad (FOLAPE) 

aumentaron 20.9% en términos reales respecto al nivel de 2010. Se debe 
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señalar que Pemex realiza aportaciones a dicho Fondo en función de sus 

remanentes de operación y las obligaciones esperadas y, posteriormente, a 

través del Fondo se cubren las pensiones de los beneficiarios. 

− Las pensiones de CFE aumentaron 19.2% en términos reales, debido tanto al 

incremento de la pensión media como al mayor número de jubilados respecto 

al mismo período del año anterior. 

− El pago de pensiones y jubilaciones que cubre directamente el Gobierno 

Federal fue mayor en 17.4% real, lo que se explica principalmente por el 

aumento de las pensiones en curso de pago de LFC y de los recursos para 

cubrir las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales). 

Subsidios, transferencias y aportaciones 

Los subsidios, transferencias y aportaciones distintos de servicios personales sumaron 

326 mil 959.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de 9.4% real. Del 

total 74.3% correspondió a subsidios a la población, los cuales registraron un aumento 

real de 7.9%; 15.5% a aportaciones a las entidades federativas, con un crecimiento de 

9.8% real; y el resto, 10.1%, a transferencias para apoyar los programas de las 

entidades paraestatales de control indirecto, con un incremento de 20.7% en términos 

reales. 

− A las funciones de desarrollo social se destinó el 74.1% de los recursos, que se 

canalizaron principalmente a los programas Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales; Desarrollo Humano Oportunidades; 

Habilidades Digitales para Todos; Escuelas de Calidad; Seguro de Enfermedad 

y Maternidad; Seguro Popular; 70 y Más; Apoyo Alimentario; Abasto Social 

de Leche y Abasto Rural, así como a las entidades federativas a través del 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones 
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para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas. 

− En las funciones de desarrollo económico se concentró el 22.9% de los 

recursos, que se canalizaron principalmente para los programas a cargo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); los programas de 

Servicios de Telecomunicaciones, Satelitales, Telegráficos y de Transferencia 

de Fondos y Servicios de Correo; los programas de apoyo al campo como 

Prevención y Manejo de Riesgos; Apoyo al Ingreso Agropecuario; Procampo 

para Vivir Mejor; Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; 

Otorgamiento de Recursos para cubrir Indemnizaciones por la Ocurrencia de 

Contingencias Catastróficas Generadas por el Frente Frío No. 26 y Seguro para 

Contingencias Climatológicas, así como para el Programa Promoción y 

Desarrollo de Programas y Proyectos Turísticos de las Entidades Federativas. 
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SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES DISTINTAS DE SERVICIOS 
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

Clasificación funcional 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total  289 162.6 326 959.4 9.4 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 0.0 0.0 n.s 0.0 0.0 
Poder Ejecutivo (1+2+3) 289 162.6 326 959.4 9.4 100.0 100.0 
1. Desarrollo Social 216 631.1 242 222.8 8.2 74.9 74.1 

Educación 94 149.1 103 650.2 6.5 32.6 31.7 
Salud y seguridad social 41 263.2 52 741.7 23.6 14.3 16.1 
Urbanización, Vivienda y 
Desarrollo Regional 32 569.2 35 607.7 5.8 11.3 10.9 

Otros1/  48 649.7 50 223.2 -0.1 16.8 15.4 
2. Desarrollo económico 63 750.2 74 861.0 13.6 22.0 22.9 

Comunicaciones y 
transportes 1 391.5 1 886.9 31.2 0.5 0.6 

Desarrollo agropecuario y 
forestal, y temas agrarios 48 963.6 53 985.6 6.7 16.9 16.5 

Turismo 1 913.4 3 260.9 64.9 0.7 1.0 
Ciencia y Tecnología 8 888.0 10 782.6 17.4 3.1 3.3 
Otros2/   2 593.7 4 944.9 84.4 0.9 1.5 

3. Gobierno  8 781.3 9 875.5 8.8 3.0 3.0 
Seguridad Nacional, Orden, 
Seguridad y Justicia 5 805.2 6 611.4 10.2 2.0 2.0 

Otros3/  2 976.1 3 264.1 6.1 1.0 1.0 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/  Incluye las funciones de agua potable y alcantarillado y asistencia social. 
2/ Incluye las funciones de energía, temas laborales, temas empresariales, servicios financieros y desarrollo 

sustentable. 
3/ Incluye las funciones de relaciones exteriores, hacienda, gobernación, administración pública y otros bienes y 

servicios públicos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Ayudas y otros gastos corrientes101  

Las ayudas y otros gastos sumaron 16 mil 529.6 millones de pesos y disminuyeron en 

14.4% en términos reales, el 42.1% de este rubro se canalizó a actividades de 

desarrollo social, 3.2% a actividades de desarrollo económico y 37.8% a actividades 

gubernamentales. El decremento se debe principalmente a menores recursos ejercidos 

en los programas: Impulso al Desarrollo de la Cultura (SEP); Asesoría y Capacitación 

                                                 
101 Estas operaciones consideran ingresos y gastos por cuenta de terceros y tienden a ser cero al final del 

ejercicio. 
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a Sindicatos y Trabajadores para Impulsar la Producción (STPS); Atención a 

Conflictos Agrarios y Fomento al Desarrollo Agrario (SRA) y en el programa 

Servicios de Orientación y Asistencia Turística (Turismo). 

AYUDAS Y OTROS GASTOS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTARIO  

Clasificación funcional 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total1/  18 678.7 16 529.6 -14.4 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 2 598.5 2 782.8 3.6 13.9 16.8 
Poder Ejecutivo (1+2+3) 16 080.2 13 746.8 -17.3 86.1 83.2 
1. Desarrollo Social 12 224.8 6 961.1 -44.9 65.4 42.1 

Educación 1 893.3 1 823.3 -6.8 10.1 11.0 
Salud y seguridad social 10 237.9 5 040.5 -52.4 54.8 30.5 
Otros2/  93.6 97.4 0.6 0.5 0.6 

2. Desarrollo Económico -302.5 533.2 n.s -1.6 3.2 
Comunicaciones y 
transportes 2 064.8 2 323.8 8.9 11.1 14.1 

Desarrollo agropecuario y 
forestal, y temas agrarios 1 692.1 394.9 -77.4 9.1 2.4 

Desarrollo sustentable 18.7 204.1 -o- 0.1 1.2 
Otros3/   -4 078.2 -2 389.6 n.s -21.8 -14.5 

3. Gobierno 4 157.9 6 252.5 45.5 22.3 37.8 
Seguridad Nacional 160.4 173.8 4.8 0.9 1.1 
Orden, Seguridad y Justicia 35.3 116.5 219.6 0.2 0.7 
Gobernación 367.9 1 287.2 238.4 2.0 7.8 
Otros4/  3 594.4 4 675.1 25.8 19.2 28.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s. no significativo. 
-o-: Mayor de 500 por ciento. 
1/ Incluye ayudas y otros gastos corrientes, así como el gasto ajeno de terceros en las entidades bajo control

presupuestario directo menos los ingresos por terceros. 
2/ Incluye las funciones de urbanización, vivienda y desarrollo regional, agua potable y alcantarillado y asistencia

social. 
3/ Incluye las funciones de energía, temas laborales, temas empresariales, servicios financieros, turismo y ciencia y

tecnología. 
4/ Incluye las funciones de relaciones exteriores, hacienda, administración pública y otros bienes y servicios públicos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Inversión presupuestaria 

A septiembre de 2011, el gasto de inversión física presupuestaria fue de 410 mil 705.7 

millones de pesos, monto superior en 2.9% en términos reales respecto al monto de 

2010. El moderado crecimiento se explica porque Pemex tiene un rezago en el 
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registro de la obra terminada, ya que se encuentra en proceso de aceptación a 

satisfacción de la entidad, y por reprogramación de obra. Si se excluye la inversión de 

Pemex este renglón estaría creciendo 16.3% en términos reales. 

Del total de la inversión física, 62.2% correspondió a inversión física directa y 37.8% 

se erogó a través de subsidios, transferencias y aportaciones federales para entidades 

federativas. 

El 58.7% de la inversión física presupuestaria se canalizó a actividades de desarrollo 

económico, destacando la inversión en el sector energético y en comunicaciones y 

transportes. 

La inversión física orientada a las actividades de desarrollo social representó el 37.1% 

de la inversión total y creció 11.5% real. A su interior, el 69.1% se destinó a 

urbanización, vivienda y desarrollo regional, 10.9% a agua potable y alcantarillado, 

10.6% se destinó a educación y 7.9% a salud y seguridad social. Estos recursos en su 

mayor parte se transfieren a las entidades federativas vía aportaciones para su 

ejercicio. 
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INVERSIÓN FÍSICA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
Clasificación funcional 

-Millones de pesos- 
 

Concepto Enero-septiembre Var. % Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total 386 129.5 410 705.7 2.9 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 1 679.4 2 609.7 50.3 0.4 0.6 
Poder Ejecutivo (1+2+3) 384 450.1 408 096.0 2.7 99.6 99.4 
1. Desarrollo Social 132 013.8 152 196.9 11.5 34.2 37.1 

Educación 10 759.2 16 061.6 44.4 2.8 3.9 
Salud y Seguridad Social 9 457.3 12 010.3 22.8 2.4 2.9 
Urbanización, Vivienda y 
Desarrollo Regional 90 954.3 105 124.5 11.8 23.6 25.6 

Agua Potable y Alcantarillado 20 582.6 16 612.1 -21.9 5.3 4.0 
Asistencia social 260.4 2 388.4 -o- 0.1 0.6 

2. Desarrollo Económico 241 608.2 241 274.9 -3.4 62.6 58.7 
Energía 185 981.6 169 772.9 -11.7 48.2 41.3 
Comunicaciones y Transportes 32 810.5 41 588.9 22.6 8.5 10.1 
Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, y Temas Agrarios 5 863.1 7 738.7 27.7 1.5 1.9 

Temas Empresariales 8 714.4 10 630.4 18.0 2.3 2.6 
Ciencia y Tecnología 3 669.3 4 283.3 12.9 1.0 1.0 
Otros 1/ 4 569.3 7 260.7 53.7 1.2 1.8 

3. Gobierno 10 828.1 14 624.2 30.6 2.8 3.6 
Seguridad Nacional 4 309.4 6 103.9 37.0 1.1 1.5 
Orden, Seguridad y Justicia 6 237.6 7 898.1 22.5 1.6 1.9 
Otros2/ 281.1 622.1 114.1 0.1 0.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
-o-: mayor de 500 por ciento. 
1/ Incluye las funciones de temas laborales, temas empresariales, servicios financieros, turismo y desarrollo 

sustentable. 
2/ Incluye las funciones de relaciones exteriores, hacienda, gobernación, administración pública y otros bienes 

y servicios públicos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

Inversión financiada 

En enero-septiembre de 2011 la inversión financiada (Pidiregas), que permite 

complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de energéticos, 

sumó 20 mil 730.3 millones de pesos, monto superior en 6.6% real al observado en el 

año anterior. De estos recursos, que se orientaron a apoyar proyectos de generación, 

transmisión y transformación de energía eléctrica en diversas zonas del país, el 66.8% 

corresponde a inversión financiada directa y 33.2% a inversión condicionada. 
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Al término de septiembre de 2011, la inversión impulsada por el sector público sumó 

422 mil 516.8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 2.5% real 

respecto a 2010 y de 14.9% real si se excluye la inversión de Pemex. 

INVERSIÓN IMPULSADA POR EL SECTOR PÚBLICO 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var % 
2010 2011p/ real 

Inversión impulsada (1+2-1.1.3-1.2-2.3.1)  398 620.0 422 516.8 2.5 
1. Gasto programable asociado a inversión 401 267.3 425 549.2 2.6 

1.1 Inversión física 386 129.5 410 705.7 2.9 
1.1.1 Directa 242 872.4 246 385.5 -1.9 
1.1.2 Subsidios y transferencias 135 182.8 155 153.1 11.0 
1.1.3 Amortización PIDIREGAS directos1/ 8 074.2 9 167.1 9.8 

1.2 PIDIREGAS cargos fijos 15 137.8 14 843.5 -5.1 
2. Erogaciones fuera del presupuesto 20 564.7 20 978.2 -1.3 

2.1 Inversión financiada 18 820.2 20 730.3 6.6 
2.2 Recursos propios entidades bajo control 

presupuestario indirecto 1 688.6 247.7 -85.8 

2.3 Inversión con recursos del Fondo para la 
Inversión de Pemex2/ 56.0 0.2 -99.6 

2.3.1 Amortización Pidiregas 0.0 0.0 n.s 
2.3.2 Otros proyectos 56.0 0.2 -99.6 

Gasto programable asociado a inversión como % 
del gasto programable 22.7 21.8  

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ Las cifras pueden diferir de lo reportado en el anexo correspondiente a Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo debido a conversiones cambiarias. 
2/ Incluye recursos del Fondo de Ingresos Excedentes (FIEX) y del Fondo de Estabilización de la 

Inversión en Infraestructura de PEMEX (FEIPEMEX). 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

Clasificación administrativa del gasto programable 

Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos 

El gasto programable de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos 

federales sumó 44 mil 670.8 millones de pesos a septiembre de 2011, lo que significó 

un aumento de 8.3% real respecto al mismo período del año anterior debido, 

principalmente, a mayores erogaciones en el Instituto Federal Electoral en los 
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programas Prerrogativas de los Partidos Políticos y Actualizar el Padrón Electoral y 

Expedir la Credencial para Votar, mayores recursos ejercidos por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para la ejecución de los programas a su cargo, así 

como mayores recursos para llevar a cabo actividades de impartición de justicia por 

parte del Poder Judicial. 

Para el INEGI se canalizaron 3 mil 259.2 millones de pesos, lo que representó una 

disminución de 56.4% en términos reales respecto a 2010 dado que el año pasado el 

Instituto realizó el Censo de Población y Vivienda.  

Gobiernos locales 

Las erogaciones programables federales canalizadas a las entidades federativas y 

municipios ascendieron a 473 mil 753.1 millones de pesos, 7.4% mayor en términos 

reales que lo pagado en enero-septiembre de 2010. La entrega de los recursos a los 

gobiernos locales se orientó a la atención de las necesidades de su población 

relacionadas con educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, entre 

otras. 

Poder Ejecutivo Federal 

El gasto programable del Poder Ejecutivo Federal sumó 1 billón 674 mil 686.9 

millones de pesos, cantidad mayor en 6.7% en términos reales a la erogada en el 

mismo período del año anterior. El gasto en las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada aumentó en 10.1% real mientras que los recursos ejercidos por 

las entidades de control directo aumentaron en 3.5% real en el período. 
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GASTO PROGRAMABLE POR NIVEL INSTITUCIONAL  
Y ORDEN DE GOBIERNO 

- Millones de pesos - 

Concepto Enero-septiembre Var. % 
2010 2011p/ real 

Total1/ 1 765 185.1 1 951 132.0 6.9 
Poderes y Entes Autónomos 39 889.7 44 670.8 8.3 

Legislativo 7 515.8 7 987.8 2.8 
Judicial 25 550.3 28 348.6 7.3 
Instituto Federal Electoral 6 150.1 7 480.6 17.7 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 673.5 853.9 22.6 
Gobiernos de las Entidades Federativas y 
Municipios 426 777.0 473 753.1 7.4 

Aportaciones y Previsiones2/  342 099.8 374 959.0 6.0 
Provisiones Salariales y Económicas 28 369.4 37 754.5 28.7 
Convenios3/ 56 307.8 61 039.7 4.9 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7 226.3 3 259.2 -56.4 

Poder Ejecutivo Federal 1 517 668.4 1 674 686.9 6.7 
Administración Pública Centralizada 751 196.6 854 718.8 10.1 
Entidades de Control Presupuestario Directo 766 471.5 819 968.1 3.5 

(-) Subsidios, transferencias y aportaciones  226 376.3 245 238.0 4.8 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario 

directo y aportaciones al ISSSTE. 
2/ Incluye al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y al Ramo 25 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 
3/ Incluye recursos por convenios de descentralización y reasignación, que consideran, en el caso de los 

primeros, los Programas de Alianza para el Campo (Sagarpa y CNA) y Ramo 11 (SEP). En el caso de 
Sagarpa se refiere a convenios de colaboración con las entidades federativas. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Clasificación funcional del gasto programable 

Durante enero-septiembre el 58.8% de las erogaciones programables se canalizó a las 

funciones de desarrollo social, el 31.2% a las de desarrollo económico y el 6.8% a las 

de gobierno. Las erogaciones canalizadas a las funciones de desarrollo social se 

incrementaron 7.2% en términos reales, destacando por su dinamismo las actividades 

de seguridad social en 11.6%; de urbanización, vivienda y desarrollo regional en 

10.0%; de salud en 6.8%; de educación en 5.5% y de asistencia social en 3.6 por 

ciento. 

Los recursos orientados a las actividades productivas aumentaron en 3.8% real, 

debido a que a su interior las funciones de comunicaciones y transportes; de temas 
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empresariales; de temas agrarios; de ciencia y tecnología y de desarrollo agropecuario 

y forestal se incrementaron 19.2; 16.0; 13.7; 11.3 y 5.6%, respectivamente. 

GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO 
Clasificación Funcional 

- Millones de pesos - 

Concepto 
Enero-septiembre Var. % Composición % 

2010 2011p/ Real 2010 2010 2010p/ 2011p/ 
Total1/ 1 765 185.0 1 951 132.1 6.9 100.0 100.0   

Poderes y Entes autónomos 39 040.0 43 766.5 8.4 2.2 2.2 100.0 100.0 
Legislación 7 434.3 7 911.2 2.9 0.4 0.4 19.0 18.1 
Gobernación 6 034.0 7 380.7 18.1 0.3 0.4 15.5 16.9 
Orden, Seguridad y Justicia 25 562.7 28 474.6 7.8 1.4 1.5 65.5 65.1 

Poder Ejecutivo  1 726 145.1 1 907 365.5 6.9 97.8 97.8   
Gobierno 117 800.5 131 937.1 8.3 6.7 6.8 100.0 100.0 

Seguridad Nacional 43 287.9 51 745.8 15.6 2.5 2.7 36.7 39.2 
Relaciones Exteriores 4 593.2 4 640.9 -1.1 0.3 0.2 3.9 3.5 
Hacienda 15 730.4 17 365.1 6.8 0.9 0.9 13.4 13.2 
Gobernación 4 256.3 5 851.6 33.0 0.2 0.3 3.6 4.4 
Orden, Seguridad y Justicia 36 201.3 43 163.9 15.3 2.1 2.2 30.7 32.7 
Administración Pública 5 407.0 4 224.9 -24.4 0.3 0.2 4.6 3.2 
Otros Bienes y Servicios Públicos 8 378.3 4 944.9 -42.9 0.5 0.3 7.1 3.7 

Desarrollo Social 1 034 616.4 1 147 001.5 7.2 58.6 58.8 100.0 100.0 
Educación 351 594.8 383 445.1 5.5 19.9 19.7 34.0 33.4 
Salud 248 062.8 273 983.2 6.8 14.1 14.0 24.0 23.9 
Seguridad Social 235 230.5 271 296.7 11.6 13.3 13.9 22.7 23.7 
Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional 124 875.6 141 945.5 10.0 7.1 7.3 12.1 12.4 
Agua Potable y Alcantarillado 21 239.7 18 892.1 -14.0 1.2 1.0 2.1 1.6 
Asistencia Social 53 613.0 57 438.8 3.6 3.0 2.9 5.2 5.0 

Desarrollo Económico 567 553.8 608 842.4 3.8 32.2 31.2 100.0 100.0 
Energía 412 035.4 428 734.7 0.7 23.3 22.0 72.6 70.4 
Comunicaciones y Transportes 41 402.2 51 011.2 19.2 2.3 2.6 7.3 8.4 
Desarrollo Agropecuario y Forestal 59 783.4 65 256.0 5.6 3.4 3.3 10.5 10.7 
Temas Laborales 2 159.4 1 767.9 -20.8 0.1 0.1 0.4 0.3 
Temas Empresariales 11 651.0 13 969.1 16.0 0.7 0.7 2.1 2.3 
Servicios Financieros 2 990.0 5 806.0 87.8 0.2 0.3 0.5 1.0 
Turismo 4 486.7 4 726.4 1.9 0.3 0.2 0.8 0.8 
Ciencia y Tecnología 21 189.9 24 373.8 11.3 1.2 1.2 3.7 4.0 
Temas Agrarios 3 101.5 3 644.2 13.7 0.2 0.2 0.5 0.6 
Desarrollo Sustentable 8 754.3 9 553.1 5.6 0.5 0.5 1.5 1.6 

Fondos de Estabilización 6 174.4 19 584.5 206.8 0.3 1.0 100.0 100.0 
Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros 1 677.8 2 270.8 30.9 0.1 0.1 27.2 11.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos 
en las Entidades Federativas (FEIEF) 4 496.6 17 313.7 272.5 0.3 0.9 72.8 88.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El gasto del Ejecutivo Federal en actividades de gobierno aumentó 8.3% real. Este 

comportamiento se debió principalmente al incremento en las funciones de seguridad 

nacional y orden, seguridad y justicia de 15.6 y 15.3% real respectivamente, como 

consecuencia de mayores recursos erogados en los programas de Impartición de 

Justicia, Implementación de Operativos para Prevención y Disuasión del Delito, 
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Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional y de 

Acciones de Vigilancia en el Territorio Nacional. 

Los subsidios, transferencias y aportaciones, incluyendo las asignaciones para 

servicios personales, representaron 40.1% del gasto programable total y aumentaron a 

una tasa anual de 9.1% en términos reales. 

− El 81.4% fue canalizado a funciones de desarrollo social, lo que permitió 

atender el Programa Nacional de Educación; el Programa Nacional de Salud 

que incluye los recursos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA); así como el Programa Nacional de Desarrollo 

Social. 

− El 14.3% de los recursos se orientó a las funciones de desarrollo económico, 

principalmente a los programas a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT); a los programas de Servicios de 

Telecomunicaciones, Satelitales, Telegráficos y de Transferencia de Fondos y 

Servicios de Correo; Apoyos para la construcción de la línea 12 del Metro de la 

Ciudad de México; a los programas de apoyo al campo como Prevención y 

Manejo de Riesgos; Apoyo al Ingreso Agropecuario; Procampo para Vivir 

Mejor; Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Otorgamiento 

de recursos para cubrir indemnizaciones por la ocurrencia de contingencias 

catastróficas generadas por el frente frío No.26 y Seguro para Contingencias 

Climatológicas; así como para el Programa Promoción y Desarrollo de 

Programas y Proyectos Turísticos de las Entidades Federativas. 

− El 2.1% de los recursos se destinó a las actividades de gestión gubernamental, 

con lo que se atendieron el Programa de Implementación de la Reforma del 

Sistema de Justicia Penal, los apoyos a través del Fondo de Aportaciones para 
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Seguridad Pública y los subsidios en materia de seguridad pública a entidades 

federativas, municipios y el Distrito Federal, así como el Programa de 

Protección y Defensa de Usuarios Financieros y el Programa de 

Administración y Enajenación de Activos y Bienes del Sector Público. 

SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES INCLUYENDO SERVICIOS 
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

Clasificación funcional 
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var %  Composición % 
2010 2011p/ Real 2010 2011p/ 

Total1/  694 274.4 783 205.5 9.1 100.0 100.0 
Poderes y Entes Autónomos 0.0 0.0 n.s 0.0 0.0 
Poder Ejecutivo (1+2+3+4) 694 274.4 783 205.5 9.1 100.0 100.0 
1. Desarrollo Social 581 881.4 637 753.2 6.0 83.8 81.4 

Educación  307 407.4 335 892.7 5.7 44.3 42.9 
Salud y Seguridad Social 91 859.8 108 581.1 14.3 13.2 13.9 
Urbanización, Vivienda y 
Desarrollo Regional 

123 501.5 130 656.9 2.3 17.8 16.7 

Agua Potable y 
Alcantarillado 9 670.3 9 461.5 -5.4 1.4 1.2 

Asistencia Social 49 442.4 53 161.0 4.0 7.1 6.8 
2. Desarrollo Económico 93 677.2 111 851.0 15.5 13.5 14.3 

Comunicaciones y 
Transportes 3 822.7 7 020.5 77.7 0.6 0.9 

Desarrollo Agropecuario y 
Forestal, y Temas Agrarios 53 956.3 60 370.1 8.2 7.8 7.7 

Temas Empresariales 7 477.9 8 841.2 14.4 1.1 1.1 
Turismo 3 010.9 4 318.8 38.8 0.4 0.6 
Ciencia y Tecnología 19 902.1 23 188.0 12.7 2.9 3.0 
Otros2/ 5 507.3 8 112.4 42.5 0.8 1.0 

3. Gobierno 14 219.3 16 287.6 10.8 2.0 2.1 
Orden, Seguridad y Justicia 10 043.9 11 333.6 9.2 1.4 1.4 
Otros3/  4 175.4 4 953.9 14.8 0.6 0.6 

Fondos de Estabilización 4 496.6 17 313.7 272.5 0.6 2.2 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos en las 
Entidades Federativas 
(FEIEF) 

4 496.6 17 313.7 272.5 0.6 2.2 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ Incluye las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, así como las transferencias que se 

otorgaron para el pago de servicios personales de las entidades bajo control presupuestario indirecto. 
2/ Incluye las funciones de energía, temas laborales, servicios financieros y desarrollo sustentable. 
3/ Incluye las funciones de seguridad nacional, relaciones exteriores, hacienda, gobernación, administración pública y 

otros bienes y servicios públicos. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Evolución de los principales programas presupuestarios 

A continuación se presenta un resumen de los principales programas en el 

Presupuesto 2011. Sobresalen, por el monto de su asignación presupuestaria anual, el 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en sus tres vertientes: Desarrollo 

Social, Educación y Salud) con 65 mil 685.3 millones de pesos; el Seguro Popular, 

con 62 mil 225.7 millones de pesos; el de Organismos Descentralizados Estatales de 

Educación, con 56 mil 30.9 millones de pesos; el de Construcción y Modernización 

de Carreteras, con 30 mil 15.1 millones de pesos; y el de Prestación de Servicios de 

Educación Técnica, con 28 mil 557.6 millones de pesos. En los anexos del informe de 

las Finanzas Públicas, se presenta información adicional sobre el avance financiero de 

los principales programas presupuestarios a enero-septiembre de 2011. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALES, 2011 
-Millones de pesos- 

Programa Original  
Anual 

Observado 
Ene-sepp/ 

Avance 
% 

Total1/  723 955.9 511 209.5 70.6 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades1/ 65 685.3 42 365.7 64.5 

Programa Seguro Popular 62 225.7 36 466.9 58.6 
Organismos Descentralizados Estatales de Educación 56 030.9 40 956.7 73.1 
Construcción y Modernización de Carreteras 30 015.1 17 060.2 56.8 
Prestación de Servicios de Educación Técnica 28 557.6 22 140.5 77.5 
Universidad Nacional Autónoma de México2/  25 654.2 20 338.4 79.3 
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO 
para Vivir Mejor 16 365.6 14 946.3 91.3 
Implementación de operativos para la Prevención y Disuasión 
del Delito 16 167.3 13 104.8 81.1 
Caminos Rurales 15 027.8 6 733.8 44.8 
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención 
a la Salud 

14 308.0 8 545.5 59.7 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 14 122.3 19 484.3 138.0 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura 

13 864.7 6 887.1 49.7 

Programa 70 y más. 13 287.2 10 706.5 80.6 
Prestación de Servicios en Puertos, Aeropuertos y 
Ferrocarriles 

12 696.8 7 820.5 61.6 

Instituto Politécnico Nacional2/ 10 868.2 8 192.6 75.4 
Conservación y Mantenimiento de Carreteras 10 865.1 7 435.3 68.4 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

9 331.8 6 714.0 71.9 

Programa IMSS-Oportunidades 8 000.0 5 468.6 68.4 
programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 7 839.0 5 702.5 72.7 
Recaudación de las Contribuciones Federales 7 738.8 5 693.4 73.6 
Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad 
Pública 

7 281.3 2 397.2 32.9 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Fondo PYME) 

6 843.2 5 807.2 84.9 

Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal 6 780.9 5 033.9 74.2 
Proárbol 6 234.8 4 723.1 75.8 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 6 194.3 4 969.4 80.2 
Programa de Gestión Hídrica 5 907.2 3 686.7 62.4 
Sistema Satelital 5 743.0 3 111.8 54.2 
Programa de esquema de Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda 

5 411.4 4 727.4 87.4 

Acciones de Vigilancia en el Territorio Nacional  4 840.7 5 117.7 105.7 
Becas de posgrado y Otras Modalidades de Apoyo a la 
Calidad 

4 805.8 3 828.0 79.7 

Programas Comunitarios y Compensatorios (CONAFE) 4 666.7 3 789.4 81.2 
Universidad Autónoma Metropolitana2/  4 485.9 3 990.1 88.9 
Administración del Sistema Federal Penitenciario 4 331.8 2 496.9 57.6 
Programa de Apoyo Alimentario 4 099.8 3 068.0 74.8 

Continúa 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRINCIPALES, 2011 

-Millones de pesos- 
Programa Original  

Anual 
Observado 
Ene-sepp/ 

Avance 
% 

Programa de Becas 3 863.8 2 775.1 71.8 
Infraestructura de Riego 3 651.0 1 754.0 48.0 
Programa Hábitat 3 611.4 2 948.3 81.6 
Otorgamiento y difusión de Servicios Culturales 3 364.2 2 256.1 67.1 
Promoción y Defensa de los Intereses de México en el 
Exterior, en los Ámbitos Bilateral y Regional 3 146.9 2 060.9 65.5 
Deporte 3 039.7 2 571.6 84.6 
Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento 
Atotonilco 

2 897.5 2 818.5 97.3 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

2 891.1 1 714.4 59.3 

Programa de Empleo Temporal (PET)3/ 2 885.2 2 366.0 82.0 
Realización de Investigación Científica y Elaboración de 
Publicaciones 

2 869.9 2 172.5 75.7 

Formación de Recursos Humanos Especializados para la 
Salud (Hospitales) 

2 867.3 1 707.2 59.5 

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Adquisición de Derechos Federales 

2 817.1 1 417.5 50.3 

Control de la Operación Aduanera 2 632.9 1 641.6 62.3 
Sistema Nacional de Investigadores 2 626.8 1 970.1 75.0 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 2 572.2 1 770.7 68.8 
Mejores Escuelas 2 528.5 1 270.2 50.2 
Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

2 471.8 1 191.5 48.2 

Innovación Tecnológica para Negocios de Alto valor 
Agregado 

2 450.2 2 375.5 96.9 

Formación y Certificación para el Trabajo 2 283.7 1 490.6 65.3 
Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional 2 244.2 1 477.2 65.8 
Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos 2 236.0 2 089.0 93.4 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(FONAES) 

2 162.2 2 005.9 92.8 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA) 

1 996.0 1 996.0 100.0 

Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito 1 970.5 1 070.6 54.3 
Programa Escuelas de Calidad 1 920.9 1 871.2 97.4 
Tecnificación del Riego 1 900.0 1 056.1 55.6 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 1 893.3 1 337.0 70.6 
Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala 1 888.6 1 502.1 79.5 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 1 802.8 1 463.0 81.1 
Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos  1 760.8 1 566.1 88.9 
Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a 
Través de Inspecciones Fitozoosanitarias 

1 667.4 668.8 40.1 

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu casa" 1 662.5 1 681.8 101.2 
Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia 
Organizada 

1 645.2 1 209.2 73.5 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 1 601.8 71.2 4.4 
Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

1 521.5 1 413.0 92.9 

Diseño y Aplicación de la Política Educativa 1 512.7 829.1 54.8 
Otros4/ 120 819.9 86 118.9 71.3 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Incluye sus tres vertientes, Desarrollo Social, Educación y Salud. 
2/ Incluye los programas presupuestarios a cargo de la institución educativa. 
3/ Incluye sus tres vertientes, Comunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Social. 
4/ Incluye otros programas que se reportan en el Anexo X del presente informe. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Gasto para la superación de la pobreza 

La asignación original para los programas de superación de la pobreza fue de 295 mil 

202.4 millones de pesos. Durante enero-septiembre del año se han realizado 

erogaciones por 211 mil 154.8 millones de pesos, lo que representa un avance de 

73.5% respecto al monto anual modificado. 
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AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA, 20111/ 

-Millones de Pesos-

Programa 
Aprobado 

Anual 
(1) 

Modificado 
Anual 

(2) 

Observado 
Enero-sep.p/ 

(3) 

Avance % 
Aprobado 

Anual 
(4) = (3/1) 

Modificado 
Anual 

(5) = (3/2) 
TOTAL2/ 295 202.4 287 446.4 211 154.8 71.5 73.5 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades3/ 

65 685.3 64 127.6 42 365.7 64.5 66.1 

Seguro Popular 46 531.6 46 410.3 25 634.4 55.1 55.2 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 40 829.3 40 829.3 36 746.3 90.0 90.0 
Programa para caminos rurales 15 027.8 12 411.2 6 733.8 44.1 54.3 
Programa 70 y más 13 287.2 13 121.4 10 706.5 80.6 81.6 
Programa de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 9 331.8 9 157.7 6 714.0 71.9 73.3 
Programa IMSS-Oportunidades 8 000.0 8 000.0 5 468.6 68.4 68.4 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) (Para Asistencia Social Pública) 

6 899.7 6 899.7 5 174.8 75.0 75.0 

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

6 194.3 6 176.2 4 969.4 80.2 80.5 

Fondo de Infraestructura Social Estatal 5 631.0 5 631.0 5 067.9 90.0 90.0 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (Pobreza) 5 476.1 5 476.1 4 107.1 75.0 75.0 
Programas de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 5 419.4 5 419.3 4 731.3 87.3 87.3 
Programa de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y 
Extensionismo  Rural (en 2010 
Programa de Soporte y Programa de 
Fortalecimiento a la Organización 
Rural) 5 048.7 2 612.8 2 892.2 57.3 110.7 
Programa de Apoyo Alimentario 4 099.8 4 046.9 3 068.0 74.8 75.8 
Fondo Regional – Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca 3 735.0 3 735.0 2 571.3 68.8 68.8 
Programa Hábitat 3 611.4 3 605.4 2 948.3 81.6 81.8 
Programa de Estancias Infantiles para 
apoyar a Madres Trabajadoras 
(Desarrollo Social) 2 891.1 2 823.8 1 714.4 59.3 60.7 
Programa de Empleo Temporal (PET)4/ 2 885.2 2 911.8 2 366..0 82.0 81.3 
Programa de educación Inicial y Básica 
para la Población Rural e Indígena 2 783.4 2 780.8 2 083.2 74.8 74.9 
Fondo Regional – Siete Estados 
Restantes 2 485.0 2 485.0 930.3 37.4 37.4 
ProÁrbol – Programa Nacional de 
Reforestación (PRONARE) 2 425.9 2 374.8 1 747.9 72.1 73.6 
Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES) 2 162.2 2 058.4 2 005.9 92.8 97.4 
Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales. 1 999.3 1 999.3 1 452.9 72.7 72.7 
Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA) 1 996.0 1 996.0 1 996.0 100.0 100.0 
Programa de Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales (en 2010 Programa 
de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la producción Primaria) 1 992.0 1 029.9 393.8 19.8 38.2 
Programa de Infraestructura 
Hidroagrícola en Zonas Marginadas 
(pobreza) 1 975.8 1 975.8 447.5 22.6 22.6 
Programa Escuelas de Calidad 1 920.9 1 920.9 1 871.2 97.4 97.4 
Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo de Educación Inicial 
y Básica (CONAFE) 1 883.3 1 883.3 1 706.1 90.6 90.6 

continúa 
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AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA, 20111/ 

-Millones de Pesos-

Programa 
Aprobado 

Anual 
(1) 

Modificado 
Anual 

(2) 

Observado 
Enero-sepp/ 

(3) 

Avance % 
Aprobado 

Anual 
(4) = (3/1) 

Modificado 
Anual 

(5) = (3/2) 
Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda Tu Casa 1 662.5 1 778.9 1 681.8 101.2 94.5 
Programa de Adquisición de Leche 
Nacional a Cargo de LICONSA, S.A. 
de C.V. 1 521.5 1 634.5 1 413.0 02.9 86.4 
Programa de Apoyo a La Inversión em 
Equipamiento e Infraestructura (em 
2010  Programa para La Adquisición de 
Activos Productivos) 1 450.0 1 208.9 744.3 51.3 61.6 
Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES) 1 425.2 1 494.7 192.3 15.2 12.9 
Rescate de Espacios Públicos 1 308.1 1 368.8 1 036.1 79.2 75.7 
ProÁrbol- Programa de Desarrollo 
Forestal (PRODEFOR) 

1 200.2 1 227.6 935.8 78.0 76.2 

Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de LICONSA, S.A. de C.V. 1 180.0 1 180.0 1 180.0 100.0 100.0 
Atención de la Salud Reproductiva y la 
Igualdad de Género en Salud 1 139.5 1 132.9 661.1 58.0 58.4 
Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos (en 2010 programa de Atención 
a Contingencias Climatológicas) 1 100.0 1 629.6 1 527.4 138.9 93.7 
Programa del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la familia (DIF) 874.1 791.0 495.7 56.7 62.7 
Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG) 

872.5 872.5 832.3 95.4 95.4 

Proyectos de Infraestructura Social de 
Educación 

831.5 831.4 831.4 100.0 100.0 

Fondo de Apoyo para Proyectos 
Productivos (FAPPA) 730.0 730.0 695.2 95.2 95.2 
Programa de Vivienda Rural 677.3 732.0 595.6 87.9 81.4 
Fondo de Apoyo para los Núcleos 
Agrarios sin Regularizar (FANAR) 650.0 640.2 302.2 46.5 47.2 
Programa 3 x 1 para Migrantes 557.8 555.7 420.2 75.3 75.6 
Caravanas de Salud 490.0 490.0 269.9 55.1 55.1 
Programa de Opciones Productivas 483.2 483.0 462.4 95.7 95.7 
Seguridad Social Cañeros 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 
Programa de Coinversión Social 347.8 348.7 333.5 95.9 95.7 
Joven Emprendedor Rural y Fondos de 
Tierras 333.0 332.7 215.8 64.8 64.9 
Programa Ejecutivo Rural 300.3 205.1 150.3 50.1 73.3 
Programa para el Fortalecimiento del 
Servicio de la educación Telesecundaria 299.9 298.4 291.1 97.1 97.6 
Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

290.7 285.6 149.5 51.4 52.4 

Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR) 253.5 253.5 176.2 69.5 69.5 
Atención Educativa a grupos en 
Situación Vulnerable 250.0 194.4 131.0 52.4 67.4 
Programa de Apoyo a los Avencindados 
en Condiciones de Pobreza Patrimonial 
para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares (PASPRAH) 230.5 229.8 186.4 80.9 81.1 
Otros5/ 2 184.8 2 266.8 6 629.3 303.4 292.5 
p/ Cifras preliminares. 
1/ En algunos casos, los recursos aprobados y reportados no corresponden al total autorizado para cada programa, 

sino únicamente a los recursos destinados para la superación de la pobreza. 
2/ Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
3/ Incluye sus tres vertientes: Desarrollo Social, Educación y Salud. 
4/ Incluye sus tres vertientes: Comunicaciones y Trasportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo 

Social. 
5/ Incluye otros programas que se reportan en el Anexo X del presente informe. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se 

autorizaron recursos por 10 mil millones de pesos para el Programa Fondo de 

Desastres Naturales del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; dichos 

recursos se transfirieron en el primer trimestre del año al Fideicomiso FONDEN para 

la atención de situaciones de emergencia y desastre. 

En el período enero-septiembre de 2011, los recursos autorizados con cargo al 

Fideicomiso FONDEN para la atención de desastres naturales ascendieron a 12 mil 

351.8 millones de pesos y se distribuyeron de la siguiente manera: 

− 204.1 millones de pesos al estado de Coahuila, para la atención de daños a 

causa de los incendios forestales ocurridos en marzo de 2011. 

− 1 mil 759.7 millones de pesos al estado de Chiapas, para continuar con trabajos 

de reparación en los sectores carretero, hidráulico, educativo, urbano, 

pesquero, de vivienda y medio ambiente, cuya infraestructura resultó dañada 

por las lluvias severas que se presentaron en esta entidad en el segundo 

semestre de 2010. 

− 132.2 millones de pesos al estado de Durango, para la reparación y 

reconstrucción de infraestructura carretera, hidráulica y de vivienda, afectada 

por las lluvias severas e inundación fluvial del 27 y 28 de septiembre de 2010. 

− 9.3 millones de pesos al estado de Guerrero para la reconstrucción de 

infraestructura carretera dañada por las lluvias severas del 30 de agosto de 

2010. 
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− 559.7 millones de pesos al estado de Hidalgo para los sectores carretero, 

hidráulico, de salud y vivienda, afectados por las lluvias severas del 29 de 

junio al 1º de julio de 2011. 

− 5.5 millones de pesos al estado de Jalisco para la reparación de infraestructura 

hidráulica y urbana dañada por las lluvias severas del 25 de junio de 2011. 

GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO 23 Y  
FIDEICOMISO FONDEN 

(POR ENTIDAD FEDERATIVA) 
Enero-septiembre de 2011p/ 

-Millones de pesos- 

Entidad federativa Ramo 231/ 

Recursos autorizados 
Ene-sep 

Fideicomiso 
Fonden2/ 

Composición 
% 

Total 10 000.0 12 351.8 100.0 
Coahuila3/  204.1 1.7 
Chiapas  1 759.7 14.2 
Durango  132.2 1.1 
Guerrero  9.3 0.1 
Hidalgo  559.7 4.5 
Jalisco  5.5 0.0 
México  143.9 1.2 
Morelos  3.8 0.0 
Nuevo León  2 192.1 17.7 
Oaxaca  583.8 4.7 
Puebla  9.7 0.1 
Querétaro  126.5 0.1 
San Luis Potosí  16.2 0.1 
Sinaloa  6.5 0.1 
Tabasco  1 006.8 8.2 
Tamaulipas  215.0 1.7 
Veracruz  2 641.0 21.4 
Fondo Revolvente4/  1 341.1 10.9 
Equipo Especializado5/  2.8 0.0 
Recursos Transferidos 10 000.0   
Esquemas de Transferencia de Riesgos6/  1 392.0 11.3 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ El presupuesto original anual aprobado para el Programa Fonden en el Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas, es de 10 mil millones de pesos. Dichos recursos fueron 
transferidos al Fideicomiso FONDEN en el primer trimestre del año y se encuentran disponibles 
para la atención de situaciones de emergencias y desastres. 

2/ Fideicomiso constituido en Banobras, S.N.C. en junio de 1999. 
3/ Considera la cancelación de recursos autorizados para la atención de incendios forestales por 36.8 

mp. 
4/ Recursos autorizados para el pago de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 

y de empresas privadas, que actúan como proveedores de la Secretaría de Gobernación, para la 
adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre. 

5/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un esquema de transferencia de 
riesgos catastróficos para protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

6/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un esquema de transferencia de 
riesgos catastróficos para la protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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− 143.9 millones de pesos al estado de México para los sectores urbano e 

hidráulico cuya infraestructura se vio afectada por las lluvias severas que se 

presentaron de julio a septiembre de 2011. 

− 3.8 millones de pesos al estado de Morelos para la reparación de infraestructura 

carretera y urbana deteriorada por la inundación fluvial del 25 de agosto de 

2010. 

− 2 mil 192.1 millones de pesos al estado de Nuevo León, para continuar con las 

acciones de reconstrucción y reparación de infraestructura carretera, hidráulica, 

urbana y de medio ambiente que fue destruida por las lluvias severas del 30 de 

junio al 2 de julio de 2010. 

− 583.8 millones de pesos al estado de Oaxaca, para continuar con las acciones 

de reparación en los sectores carretero, hidráulico e hidroagrícola, educativo, 

de salud y vivienda, afectados por las lluvias severas, inundaciones y 

movimiento de laderas ocurridos en el segundo semestre de 2010, así como 

para atender los daños en los sectores carretero, hidráulico y de vivienda por 

las lluvias severas que tuvieron lugar en julio de 2011. 

− 9.7 millones de pesos al estado de Puebla, para la atención de infraestructura 

carretera dañada por las lluvias severas del 17 y 18 de septiembre de 2010. 

− 126.5 millones de pesos al estado de Querétaro para reparar las afectaciones en 

el sector salud por las lluvias severas del 19 de septiembre de 2010. 

− 16.2 millones de pesos al estado de San Luis Potosí para la atención de los 

sectores carretero y de salud afectados por las lluvias severas y la inundación 

pluvial y fluvial que se presentaron en el mes de julio de 2011. 
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− 6.5 millones de pesos al estado de Sinaloa para la atención de infraestructura 

carretera, urbana y de salud abatida por las lluvias severas del 8 de agosto de 

2011. 

− 1 mil 6.8 millones de pesos al estado de Tabasco, para continuar con los 

trabajos de reparación de infraestructura carretera, hidráulica e hidroagrícola, 

educativa, deportiva, de salud y vivienda, que resultó dañada por las 

inundaciones pluviales y fluviales ocurridas en agosto y septiembre de 2010. 

− 215 millones de pesos al estado de Tamaulipas, para la reparación de 

infraestructura carretera, educativa, hidráulica, urbana y de vivienda afectada 

por las lluvias severas e inundación fluvial que tuvieron lugar en julio y agosto 

de 2010. 

− 2 mil 641 millones de pesos al estado de Veracruz, para la atención de 

infraestructura carretera, hidráulica e hidroagrícola, urbana, educativa, forestal, 

naval, pesquera, de salud, vivienda y medio ambiente, dañada por las lluvias 

severas e inundaciones ocurridas en agosto y septiembre de 2010, así como por 

las que tuvieron lugar de junio a septiembre de 2011. 

− 1 mil 341.1 millones de pesos se autorizaron para el pago de entidades 

paraestatales de la administración pública federal y de empresas privadas que 

actúan como proveedores de la Secretaría de Gobernación, para la atención de 

situaciones de emergencia y desastre que se presentaron en 2010 y 2011, 

debido principalmente al sismo en Baja California y Sonora; a las lluvias 

severas ocurridas en los estados de Baja California, Coahuila, Chiapas, 

Durango, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San 

Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal; a las 

lluvias e inundaciones en Coahuila,  Durango, Morelos, Oaxaca, Tabasco, 
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Tamaulipas y Veracruz; al paso de los huracanes Alex por Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas, y Karl por Campeche y Veracruz; a la tormenta tropical 

Matthew en Veracruz; al movimiento de laderas que se registró en Oaxaca; y a 

las heladas en Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sonora, 

Veracruz y Zacatecas. 

− 2.8 millones de pesos se autorizaron a la Coordinación General de Protección 

Civil y al Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de 

Gobernación, para la adquisición de equipo especializado para la prevención y 

atención de desastres naturales. 

− Finalmente, 1 mil 392 millones de pesos se autorizaron para la contratación de 

un esquema de transferencia de riesgos catastróficos para protección del 

patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

En el período enero-septiembre de 2011, las entidades federativas que recibieron 

mayores recursos para la atención de daños ocasionados por fenómenos naturales 

fueron, en orden decreciente: Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Oaxaca e 

Hidalgo, a las cuales en conjunto se les autorizó un total de 8 mil 743.1 millones de 

pesos, monto que representó el 70.8% del total de recursos, lo que permitió continuar 

con los trabajos de reconstrucción y reparación de infraestructura dañada 

principalmente por el movimiento de laderas, las lluvias severas e inundaciones que 

se presentaron en 2010 en varias entidades federativas, así como por los incendios 

forestales, las lluvias severas e inundaciones ocurridas a partir del segundo semestre 

de 2011. 

Por rubro de atención, del total de recursos autorizados en el período                   

enero-septiembre de 2011, 45.6% (5 mil 630.9 millones de pesos) se destinó a la 

reparación y reconstrucción de infraestructura carretera; 25.5% (3 mil 150.8 millones 

de pesos) a la reconstrucción de infraestructura hidráulica y urbana; 11.3% (1 mil 392 
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millones de pesos) a la contratación de un esquema de transferencia de riesgos 

catastróficos para la protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN; 10.9%     

(1 mil 341.1 millones de pesos) a la atención de emergencias; y finalmente, 6.7%   

(837 millones de pesos) a la atención de infraestructura educativa y deportiva, de 

salud, vivienda, medio ambiente, forestal, naval y pesquera, así como para la 

adquisición de equipo especializado por parte de la Secretaría de Gobernación. 

 

GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL RAMO 23 Y  
FIDEICOMISO FONDEN 

(POR RUBRO DE ATENCIÓN) 
Enero-septiembre de 2011p/ 

-Millones de pesos- 
 

Entidad federativa Ramo 231/ 

Recursos autorizados 
Ene-sep 

Fideicomiso 
Fonden2/ 

Composición 
% 

Total  10 000.0 12 351.8 100.0 
Infraestructura pública  9 615.9 77.9 
Carretera  5 630.9 45.6 
Hidráulica y urbana  3 150.8 25.5 
Educativa y deportiva  47.3 0.4 
Salud  137.5 1.1 
Vivienda  302.0 2.4 
Forestal  230.8 1.9 
Pesquera  54.9 0.4 
Medio Ambiente  23.0 0.2 
Naval  38.7 0.3 
Fondo Revolvente3/   1 341.1 10.9 
Equipo Especializado4/  2.8 0.0 
Recursos transferidos 10 000.0 0.0 0.0 
Esquema de Transferencia de Riesgos5/  1 392.0 11.3 
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ El presupuesto original anual aprobado para el Programa Fonden en el Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas, es de 10 mil millones de pesos. Dichos recursos fueron 
transferidos al Fideicomiso FONDEN en el primer trimestre del año y se encuentran disponibles 
para la atención de situaciones de emergencias y desastres. 

2/ Fideicomiso constituido en Banobras, S.N.C. en junio de 1999. 
3/ Recursos autorizados para el pago de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 

y de empresas privadas, que actúan como proveedores de la Secretaría de Gobernación, para la 
adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y desastre. 

4/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un esquema de transferencia de 
riesgos catastróficos para protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

5/ Se refiere a los recursos autorizados para la contratación de un esquema de transferencia de 
riesgos catastróficos para protección del patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fortalecimiento del Federalismo 

Durante enero-septiembre de 2011, la transferencia de recursos federales hacia los 

gobiernos de las entidades federativas se realizó de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal y en el presupuesto aprobado. El gasto federalizado 

ascendió a 831 mil 907.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 6.2% 

en términos reales con relación a lo pagado en 2010 y representó el 47.5% del gasto 

primario del Gobierno Federal. 

De los recursos canalizados a los gobiernos locales, 57.0% se ejerció a través del 

gasto programable federalizado y 43.0% a través de participaciones federales. 

Las participaciones pagadas a las entidades federativas durante enero-septiembre de 

2011 ascendieron a 357 mil 934.1 millones de pesos, cifra superior en 4.6% real a la 

del mismo período de 2010. La evolución de las participaciones se explica 

principalmente por la combinación de los siguientes elementos: la dinámica de la 

recaudación del Gobierno Federal, en especial, la recaudación federal participable que 

sirvió de base para el pago de las participaciones a las entidades federativas de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal se ubicó en 1 billón 409 

mil 711 millones de pesos, monto mayor en 5.3% en términos reales a la del mismo 

período del año anterior; el monto del tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 

2010 (pagado en febrero) que resultó positivo para las entidades federativas en 1 mil 

885 millones de pesos, mientras que el de 2009 fue positivo en 407 millones de pesos, 

así como por la disminución en la recaudación por el impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos de 20.1% real, derivado de que varias entidades federativas han legislado 

en la materia. 
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RECURSOS FEDERALIZADOS1/  
-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var. % Composición % 
2010 2011p/ real 2010 2011p/ 

Total 757 833.3 831 907.2 6.2 100.0 100.0 
Participaciones 331 056.3 357 934.1 4.6 43.7 43.0 
Aportaciones Federales (Ramos 33 y 25) 342 099.8 374 959.0 6.0 45.1 45.1 

FAEB2/ 198 985.4 212 964.8 3.5 26.3 25.6 
FASSA 36 925.7 41 715.8 9.3 4.9 5.0 
FAIS 37 247.9 41 814.2 8.6 4.9 5.0 
FASP 6 225.1 6 411.9 -0.4 0.8 0.8 
FAM 10 106.6 13 402.5 28.3 1.3 1.6 
FORTAMUN 31 813.4 35 713.5 8.6 4.2 4.3 
FAETA 3 413.3 3 441.0 -2.5 0.5 0.4 
FAFEF 17 382.3 19 513.3 8.6 2.3 2.3 

Subsidios3/ 28 369.4 37 974.4 29.5 3.7 4.6 
FIES 0.0 0.0 n.s 0.0 0.0 
FEIEF 4 496.6 17 313.7 272.5 0.6 2.1 
Otros subsidios 23 872.8 20 660.7 -16.3 3.2 2.5 

Fondo Regional 3 044.6 3 501.6 11.3 0.4 0.4 
Subsidios a los Municipios para Seguridad 
Pública 3 548.5 2 948.1 -19.6 0.5 0.4 
Fondos Metropolitanos 4 441.4 6 204.2 35.1 0.6 0.7 
Otros4/ 12 283.3 8 006.8 -39.7 1.7 1.0 

Convenios 56 307.8 61 039.6 4.9 7.4 7.3 
De descentralización5 53 479.5 57 235.7 3.5 7.1 6.9 

SEP 41 808.4 47 355.5 9.6 5.5 5.7 
Sagarpa 10 080.5 8 510.6 -18.3 1.3 1.0 
CNA 1 590.6 1 369.6 -16.7 0.2 0.2 

De reasignación6/ 2 828.3 3 804.0 30.1 0.4 0.5 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
n.s.: no significativo. 
1/ Incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. 
2/ Incluye al Ramo 25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y Adultos. 
3/ Corresponde a los recursos transferidos a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, con excepción de los 

subsidios a los municipios para seguridad pública, los cuales se transfirieron en 2009 a través del Ramo 4 Gobernación. 
4/ Considera los recursos relativos al Fondo de Modernización de los Municipios; Fondo de Apoyo a Migrantes; Programa de 

Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS); Zonas de la Frontera Norte; programas regionales y otros programas 
orientados al desarrollo regional. 

5/ Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre estas instancias y los gobiernos de las entidades federativas. 
6/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante 

convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios (Ramos 25 y 33) a 

enero-septiembre de 2011 ascendieron a 374 mil 959 millones de pesos. A través de 

seis de los ocho fondos que integran el Ramo 33, se canalizó el 88.8% de los recursos 

para actividades relacionadas con el desarrollo social, lo que permitió proporcionar 

recursos a las entidades federativas para otorgar servicios de educación básica, 

tecnológica y de adultos, y de salud, así como para la generación de infraestructura 

para la población con menores ingresos y oportunidades. 
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A los fondos asociados a la educación se destinó el 56.8% de las aportaciones, las 

cuales alcanzaron un monto de 212 mil 946.8 millones de pesos.102 

Al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se canalizaron 

recursos por 41 mil 715.8 millones de pesos, 11.1% del total. 

A través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del D.F. (FORTAMUN) se destinaron en conjunto recursos por 77 mil 

528 millones de pesos, 20.7% del total. Ello de acuerdo con la recaudación federal 

participable prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2011 y el calendario acordado para su pago. 

Al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se asignaron 13 mil 402.5 millones de 

pesos, 3.6% del total. 

A través del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF), de acuerdo con el monto aprobado por la Cámara de Diputados y el 

calendario previsto, se entregaron a los gobiernos locales recursos por 19 mil 513.3 

millones de pesos, 5.2% del total. 

Mediante el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) las entidades 

federativas recibieron 6 mil 411.9 millones de pesos, 1.7% del total. 

 

 

                                                 
102 Considera el Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB); el Fondo de Aportaciones 

para Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); los recursos canalizados para infraestructura en 
educación básica y superior en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); y Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25). 
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PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS  

-Millones de pesos- 

Concepto Enero-septiembre Var. % 
2010 2011p/ Real 

Total 331 056.3 357 934.1 4.6 
Fondo General  249 316.8 272 713.1 5.8 
Fondo de Fomento Municipal 12 429.2 13 597.8 5.8 
Fondo de Fiscalización 15 151.2 16 770.8 7.1 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2 447.4 3 053.2 20.7 
Fondo de Impuestos Especiales 5 356.4 5 839.2 5.5 
IEPS Gasolinas (Art. 2A Fracc.II) 16 013.9 16 014.7 -3.3 
Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos 17 352.4 14 471.8 -19.3 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4 774.3 5 126.0 3.9 
Comercio Exterior 1 690.4 1 849.3 5.8 
Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo 192.6 241.2 21.1 
Incentivos Económicos 6 331.8 8 257.1 26.1 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2011 las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos y por 

medio de convenios de coordinación, transfirieron recursos presupuestarios a las 

entidades federativas con el propósito de descentralizar funciones o reasignar recursos 

correspondientes a programas federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 

Los recursos destinados a las entidades federativas a través de convenios de 

descentralización, de colaboración y de reasignación se ubicaron en 61 mil 39.6 

millones de pesos, monto mayor en 4.9% en términos reales a lo registrado en el 

mismo período del año anterior. 

− Se canalizaron a través de convenios establecidos en el sector educativo 47 mil 

355.5 millones de pesos, monto 9.6% superior en términos reales a lo 

observado en enero-septiembre de 2010. Estos recursos se dirigieron al pago de 

remuneraciones y otros gastos de operación de las universidades públicas, 

universidades tecnológicas, el Colegio de Bachilleres, los institutos 

tecnológicos superiores, los colegios de estudios científicos y tecnológicos, y 

los institutos de capacitación para el trabajo en las entidades federativas.  
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− Se transfirieron a las entidades federativas recursos por 9 mil 880 millones de 

pesos con el propósito de fortalecer los consejos estatales agropecuarios y 

apoyar a los productores agrícolas, a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del 

Consejo Nacional Agropecuario (CNA), en el marco de la Alianza para el 

Campo. 

− En los convenios de coordinación en materia de reasignación se transfirieron 

recursos por 3 mil 804 millones de pesos para el período enero-septiembre de 

2011. 

Los subsidios entregados a las entidades federativas a través del Ramo 23 Provisiones 

Salariales y Económicas suman 37 mil 974.4 millones de pesos, importe 29.5 mayor 

en términos reales al registrado en el mismo período del año anterior, debido 

principalmente a mayores recursos aportados al Fondo de Estabilización de los 

Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a los Fondos Regionales y a Fondos 

Metropolitanos.103 

 

 

 

 

 

                                                 
103 En este agregado se incluyen las asignaciones previstas en el Presupuesto del Ramo 23 para programas 

regionales, Fondos Metropolitanos, Fondo de Modernización de los Municipios, Fondo de Apoyo a 
Migrantes, Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Zonas de la Frontera Norte y 
otros programas orientados al desarrollo regional y que se ejercen conforme a lo señalado en el presupuesto. 
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GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2011p/  
Enero-septiembre 
-Millones de pesos- 

Entidad Total Participaciones Aportaciones 
Federales1/ 

Convenios de 
Descentralización 

Convenios de 
Reasignación2/ Subsidios3/ 

Total 831 907.2 357 934.1 374 959.0 57 235.7 3 804.0 37 974.4 
Aguascalientes 9 500.6 3 913.0 4 177.2 1 229.4 29.2 151.9 
Baja California 21 844.3 9 582.1 10 088.9 1 549.5 63.9 559.9 
Baja California 
Sur 

6 377.9 2 485.0 2 896.4 473.6 0.0 523.0 

Campeche 9 963.8 4 397.5 4 178.8 1 013.8 59.8 44.0 
Coahuila 18 901.9 8 619.0 8 589.8 1 247.7 21.9 423.6 
Colima 6 837.1 2 537.2 2 987.6 1 182.9 68.5 61.0 
Chiapas 37 990.3 14 170.1 20 342.4 2 304.5 71.2 1 102.0 
Chihuahua 22 507.0 9 738.9 10 504.5 1 656.7 143.8 463.0 
Distrito Federal 73 838.5 42 594.2 26 645.3 210.1 1 990.3 2 398.7 
Durango 13 511.5 4 534.7 7 253.4 1 189.0 42.3 492.1 
Guanajuato 32 559.4 14 456.1 15 343.9 1 401.6 60.1 1 297.7 
Guerrero 28 712.8 8 210.4 17 040.5 1 736.2 72.2 1 653.4 
Hidalgo 19 943.3 6 866.9 10 691.5 1 443.5 35.0 906.3 
Jalisco 46 468.9 23 344.2 18 674.9 3 389.8 80.0 980.0 
México 87 556.7 44 679.0 37 251.7 2 919.3 70.7 2 636.1 
Michoacán 30 256.9 11 214.2 16 034.7 2 274.3 54.2 679.5 
Morelos 12 513.8 5 242.6 5 967.1 959.7 57.0 287.4 
Nayarit 9 934.9 3 598.0 4 911.5 1 160.5 42.0 222.9 
Nuevo León 32 320.6 17 148.1 11 218.0 2 925.0 63.7 965.8 
Oaxaca 31 878.4 9 206.8 20 414.2 1 515.8 60.0 681.6 
Puebla 36 923.2 14 595.1 18 176.7 3 034.6 45.5 1 071.3 
Querétaro 13 495.6 5 882.9 5 739.9 1 309.7 45.2 518.0 
Quintana Roo 10 341.8 4 672.8 4 745.1 716.7 94.0 113.2 
San Luis Potosí 18 794.1 6 850.6 9 912.2 1 832.9 53.4 145.1 
Sinaloa 21 338.0 8 747.5 9 060.1 3 257.6 66.0 207.0 
Sonora 22 460.9 10 844.5 8 591.2 2 056.8 70.8 897.6 
Tabasco 23 027.6 12 737.1 8 390.4 1 717.9 49.2 133.0 
Tamaulipas 24 072.6 11 012.4 10 936.0 1 867.2 44.5 212.6 
Tlaxcala 8 985.8 3 694.9 4 372.3 730.2 38.5 149.9 
Veracruz 50 560.8 21 685.5 26 223.5 2 332.4 76.0 243.5 
Yucatán 14 469.4 5 667.1 6 832.0 1 727.1 80.6 162.7 
Zacatecas 13 520.1 5 005.7 6 767.5 1 423.1 55.0 268.7 
No distribuible 20 768.6 0.0 0.0 3 446.6 0.0 17 322.0 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ Incluye Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 
2/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas mediante convenios de 

reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales. 
3/ Corresponde a los recursos transferidos a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas con excepción de los 

subsidios a los municipios para seguridad pública, los cuales se transfieren a través del Ramo 4 Gobernación. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Principales diferencias respecto al programa 

Principales indicadores de la postura fiscal 

Durante enero-septiembre de 2011, el sector público presupuestario presentó un 

déficit por 178 mil 987.4 millones de pesos, mientras que se había estimado para el 

período un déficit de 275 mil 709.1 millones de pesos con base en los calendarios de 
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ingresos y de gasto de las dependencias y entidades. Al excluir la inversión de Pemex 

para evaluar la contribución del gasto al equilibrio presupuestario, el déficit del sector 

público es de 29 mil 777.5 millones de pesos comparado con 52 mil 534 millones de 

pesos en el programa. Por su parte, el déficit primario del sector público 

presupuestario resultó menor en 77 mil 138.6 millones de pesos al déficit estimado 

con base en los calendarios. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011 

- Millones de pesos - 

Concepto Programa Observadop/ Diferencia 
Balance Público  -275 709.1 -178 987.4 96 721.7 

Balance público sin inversión de Pemex -52 534.0 -29 777.5 22 756.5 
Balance Presupuestario -276 009.1 -189 463.7 86 545.4 

Ingreso presupuestario  2 290 169.4 2 306 485.1 16 315.7 
Petrolero1/  740 111.7 794 906.5 54 794.8 
No petrolero2/  1 550 057.7 1 511 578.6 -38 479.1 
Gasto neto presupuestario  2 566 178.5 2 495 948.8 -70 229.7 

Programable  1 985 479.1 1 951 132.0 -34 347.1 
No programable  580 699.4 544 816.7 -35 882.6 

Balance de entidades bajo control presupuestario 
indirecto  300.0 10 476.3 10 176.3 

Balance primario  -81 612.9 -4 474.3 77 138.6 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos 

sobre la extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e 
IEPS de gasolinas y diesel, así como a los ingresos propios de Pemex. El cual difiere de los 
ingresos petroleros reportados en el Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del 
Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los 
impuestos de importación de Pemex. 

2/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario 
directo y aportaciones al ISSSTE. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Ingresos presupuestarios 

Durante enero-septiembre de 2011, los ingresos consolidados del sector público 

presupuestario fueron superiores en 16 mil 315.7 millones de pesos a los estimados en 

la Ley de Ingresos de la Federación para 2011.  
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO  
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011 

- Millones de pesos - 

Concepto Programa Observadop/ Diferencia 
Total 2 290 169.4 2 306 485.1 16 315.7 

Petroleros1/ 740 111.7 794 906.5 54 794.8 
Gobierno Federal 458 674.2 517 678.9 59 004.7 

Derechos y aprovechamientos  464 528.9 615 923.8 151 394.9 
IEPS -6 979.2 -100 888.6 -93 909.4 
Artículo 2º.-A Fracción I -25 339.2 -116 117.2 -90 778.0 
Artículo 2º.-A Fracción II2/ 18 360.0 15 228.6 -3 131.4 

Impuesto a los rendimientos petroleros 1 124.5 2 643.7 1 519.2 
Pemex 281 437.5 277 227.6 -4 209.8 

No petroleros 1 550 057.7 1 511 578.6 -38 479.1 
Gobierno Federal 1 187 672.5 1 137 811.9 -49 860.6 

Tributarios 1 120 437.1 1 058 169.2 -62 267.9 
ISR e IETU e IDE3/ 587 836.2 572 286.3 -15 549.9 

Impuesto sobre la renta 526 717.1 539 001.3 12 484.2 
Impuesto al activo 0.0 -661.4 -661.4 
Impuesto empresarial a tasa única 47 117.0 38 281.2 -8 835.8 

Impuesto a los depósitos3/ 14 202.1 -4 334.8 -18 536.9 
Impuesto al valor agregado 421 581.3 379 155.8 -42 425.5 
Producción y servicios 58 923.0 51 656.1 -7 266.9 
Importaciones 15 737.2 19 373.3 3 636.1 
Otros impuestos4/ 36 359.4 35 697.8 -661.6 

No tributarios 67 235.4 79 642.7 12 407.3 
Organismos y empresas5/ 362 385.2 373 766.7 11 381.5 

Partidas informativas:    
Gobierno Federal 1 646 346.7 1 655 490.7 9 144.1 

Tributarios 1 114 582.4 959 924.2 -154 658.1 
No tributarios 531 764.3 695 566.5 163 802.2 

Organismos y empresas 643 822.7 650 994.3 7 171.6 
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
p/ Cifras preliminares. 
1/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos sobre la 

extracción de petróleo, aprovechamiento sobre los rendimientos excedentes de Pemex e IEPS de gasolinas y 
diesel, así como a los ingresos propios de Pemex. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el 
Anexo Indicadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no 
petrolera)" que además incluye el IVA de gasolinas y los impuestos de importación de Pemex. 

2/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A fracción II de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

3/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por 
este impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establece el 
artículo 7 de la Ley del IDE. 

4/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios y 
otros. 

5/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y 
aportaciones al ISSSTE. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La diferencia fue resultado de lo siguiente: 
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EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN EN LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO RESPECTO A LA 
ESTIMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2011 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011 

Concepto 
Variación 

(millones de 
pesos) 

Explicación de la variación 

Total 16 315.7  
Petroleros 54 794.8 La composición y el nivel de los ingresos petroleros del sector público 

federal durante enero-septiembre de 2011 se explica por los siguientes 
factores: 
• El precio de exportación del petróleo crudo mexicano fue mayor al 

programado en 33.4 dólares por barril. 

• El volumen de extracción de petróleo crudo fue mayor al estimado 
en 15 mbd. 

• El valor de las importaciones de petrolíferos de PEMEX fue mayor 
en 85.1 por ciento. 

• Los precios del gas LP y del gas natural fueron menores a los 
programados en 3.6% y 19.2%, respectivamente. 

• El tipo de cambio del peso respecto al dólar fue menor al 
programado en 6.2 por ciento. 

Gobierno Federal 59 004.7 
Hidrocarburos 151 394.9 
IEPS -93 909.4 

PEMEX -4 209.8 

No petroleros -38 479.1  
Gobierno Federal -49 860.6  

Tributarios -62 267.9  
ISR-IETU-IDE1/ -15 549.9 • Las devoluciones y compensaciones acumuladas a septiembre 

mostraron un incremento significativo (14.2%), lo que disminuyó la 
recaudación neta. 

IVA -42 425.5 • Las devoluciones pagadas durante enero-septiembre mostraron una 
dinámica inusualmente alta, al incrementarse en 35.5 por ciento. 

IEPS -7 266.9 • La menor recaudación por tabacos labrados explica esta diferencia, 
donde cabe recordar que el objetivo del incremento en el IEPS era 
reducir el consumo del tabaco. 

Importación 3 636.1 • La dinámica de las importaciones de mercancías. 

Otros -661.6 • Menores ingresos por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

No tributarios 12 407.3 • Mayores ingresos por derechos. 

Organismos y empresas 11 381.5  
Comisión Federal de 
Electricidad 

3 305.0 • Mayores ventas de energía eléctrica e ingresos diversos. 

IMSS 8 769.1 • Mayores cuotas a la seguridad social e ingresos diversos. 

ISSSTE -692.6 • Menores cuotas a la seguridad social. 

1/ El IDE se consolida en este apartado debido a que las retenciones que realizaron las instituciones financieras por este 
impuesto los contribuyentes las están acreditando contra el impuesto sobre la renta, según establece el artículo 7 de la Ley 
del IDE. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Gasto presupuestario 

En enero-septiembre de 2011, el gasto neto presupuestario fue menor en 70 mil 229.7 

millones de pesos respecto a lo previsto para el período. Este resultado estuvo 

determinado por un gasto programable pagado inferior en 34 mil 347.1 millones de 

pesos y erogaciones no programables menores en 35 mil 882.6 millones de pesos.104 

La desviación del gasto no programable estuvo determinada principalmente por un 

menor costo financiero en 25 mil 764 millones de pesos, debido a menores tasas de 

interés y a la menor paridad cambiaria en promedio durante el período y por menores 

participaciones a las entidades federativas y municipios en 15 mil 112 millones de 

pesos, debido a la evolución de la recaudación federal participable y a la legislación 

en materia de tenencia en varias entidades. Lo anterior se compensó parcialmente por 

mayores Adefas y otros gastos no programables en 4 mil 993 millones de pesos. 

El menor gasto programable se ubica principalmente en Pemex y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). En el primer caso se explica por una menor 

inversión física por retrasos y reprogramación de actividades. En el caso de la SCT se 

explica porque se encuentran recursos comprometidos para inversión física, debido a 

que no cuentan con registro en la cartera de inversiones, o carecen de algunos 

elementos necesarios para su ejecución, como son los derechos de vía o la 

modificación de impacto ambiental. 

 

 

 

                                                 
104 Incluye operaciones ajenas por 1 mil 374 millones de pesos. 
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INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 

Introducción 

Conforme a los objetivos delineados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo  2008-

2012 como en el Plan Anual de Financiamiento 2011, las acciones realizadas en 

materia de deuda pública durante el tercer trimestre del presente año, se orientaron a 

seguir fortaleciendo la estructura de la deuda pública. 

En el ámbito de la deuda interna, las acciones realizadas durante el tercer trimestre de 

2011 permitieron fortalecer la estructura de los pasivos. La estrategia de colocación 

de valores ha buscado procurar una evolución ordenada en el mercado primario y 

mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda 

gubernamental. Al mismo tiempo la estrategia de colocación de valores en el mercado 

doméstico ha permitido que los indicadores de riesgo de la deuda, tales como, el plazo 

promedio de vencimiento, sigan presentando una evolución favorable, con lo cual se 

disminuyen los efectos adversos que las variaciones en las variables financieras 

provocan en las finanzas públicas. En el ámbito de la deuda externa, se ha mantenido 

una presencia activa en los mercados internacionales de capital destacando la 

reapertura del Bono Global a tasa fija con vencimiento en el año 2010, en la que el 

Gobierno Federal mostró su capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo a 

niveles de costo históricamente bajos y con la participación de una amplia gama de 

inversionistas, todo esto en medio de un ambiente particularmente volátil en los 

mercados financieros internacionales. 

La fortaleza actual de los pasivos públicos le permiten al país afrontar desde una 

posición ventajosa la volatilidad en las variables financieras originadas por las 

condiciones de riesgo que imperan en la economía global. En este contexto la política 

de crédito público seguirá enfocada a satisfacer las necesidades de financiamiento del 

Gobierno Federal al menor costo posible, manteniendo a la vez un nivel de riesgo 
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compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los 

mercados financieros domésticos. 

Deuda del Gobierno Federal 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 

se ubicó en 3 billones 795 mil 662.5 millones de pesos. De este monto, 79.0% está 

constituido por deuda interna y el 21.0% restantes por deuda externa. Como 

porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 26.2%, cifra mayor en 

1.2 puntos porcentuales respecto a la observada al cierre de 2010 (25.0%), 

correspondiendo 20.7% a deuda interna y 5.5% a deuda externa. 

DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL 
-Millones de pesos- 

Concepto Saldos Estructura Porcentual Proporción del PIB 
31-Dic-10 30-Sep-11p/ 31-Dic-10 30-Sep-11 31-Dic-10 30-Sep-11 

TOTAL  3 455 678.5 3 795 662.5  100.0 100.0 25.0 26.2 

Interna 2 808 920.2  2 998 115.6  81.3 79.0 20.3 20.7 

Externa  646 758.3  797 546.9  18.7 21.0 4.7 5.5 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Como proporción de la deuda total del Gobierno Federal, la deuda externa aumentó en 

2.3 puntos porcentuales, al pasar de 18.7% al cierre de 2010 a 21.0% al cierre del mes 

de septiembre de 2011. 
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DEUDA NETA DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

- Porcentaje de PIB - 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA NETA DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

- Participación % en el saldo - 
 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
 

Deuda Interna del Gobierno Federal 

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre de 

2011 se ubicó en 2 billones 998 mil 115.6 millones de pesos, monto superior en     

189 mil 195.4 millones de pesos al observado al cierre de 2010. Esta variación fue el 

resultado conjunto de: a) un endeudamiento interno neto por 282 mil 855.7 millones 

de pesos, b) un incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 109 mil 

664 millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 16 mil 003.7 millones de 

pesos, derivados principalmente, del efecto inflacionario de la deuda interna indizada. 
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA  
DEL GOBIERNO FEDERAL 

-Millones de pesos- 

Concepto Saldo 
31-Dic-10 

Movimientos de enero a septiembre de 2011 
Saldo 

30-Sep-11p/ Disponibi- 
lidad 

Amortiza- 
ción 

Endeuda-
miento 

interno neto
Otros 2/ 

1. Saldo de la Deuda Neta (3-2)  2 808 920.2     2 998 115.6 

2. Activos 1/  79 357.0     189 021.0 

3. Saldo de la Deuda Bruta  2 888 277.2 1 423 870.8 1 141 015.1 282 855.7 16 003.7 3 187 136.6 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General.  
2/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La participación de los valores gubernamentales a tasa nominal fija de largo plazo en 

el total pasó de 60.5% al cierre de 2010 a 60.8% al término del tercer trimestre de 

2011. Por su parte, el plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó un 

aumento de 0.29 años (105 días), al pasar de 7.20 a 7.49 años en el mismo período. Lo 

anterior, como resultado de la adecuación del programa de subasta de valores 

gubernamentales, la colocación de valores de largo plazo y las colocaciones 

sindicadas realizadas durante el período de enero a septiembre del año en curso. 
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COMPOSICIÓN DE LOS VALORES 
GUBERNAMENTALES POR PLAZO 

- Participación % en el saldo - 

PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE VALORES 
GUBERNAMENTALES  

- Número de años registrados  
al cierre del período - 

 

 

 

 

 

Resto: Incluye Cetes a plazo menor a un año, Bondes y 
Udibonos. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
 
A lo largo del año, el endeudamiento interno neto se ha obtenido principalmente a 

través de la emisión de Bonos de Desarrollo a tasa nominal fija. De esta forma, al 

cierre del tercer trimestre de 2011, los Bonos de Desarrollo a tasa nominal fija 

incrementaron su participación en el saldo total de los valores gubernamentales al 

pasar de 56.6 a 57.5%, al igual que los Udibonos que pasaron de 20.8 a 21.3%. Por 

otra parte, la participación de los Cetes continuó disminuyendo al pasar de 15.4 a 

14.1%, así como los Bondes D de 7.2 a 7.1 por ciento. 
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SALDOS DE VALORES GUBERNAMENTALES  

DIC. 2010 – SEP. 2011 
- Porcentaje - 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 

 

De acuerdo con el saldo contractual de la deuda interna del Gobierno Federal 

registrado al 30 de septiembre de 2011, se prevé que las amortizaciones de deuda 

alcancen durante el cuarto trimestre un monto de 367 mil 790.3 millones de pesos. 

Este monto está asociado principalmente a los vencimientos de valores 

gubernamentales, cuyo refinanciamiento se realizará a través del programa de 

subastas que lleva a cabo el Gobierno Federal. 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL 
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL * 

-Millones de pesos- 
 Saldo 

30-Sep-11p/ 
2011 2012 Total3/  4to. Trim. 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 

Total  3 187 136.6  367 790.3  133 813.3  191 707.6  21 787.1  715 098.3 

Cetes 1/  399 999.9  226 605.9  127 952.4  31 115.3  14 326.3  399 999.9 

Bondes D  199 822.9  7 850.0  5 200.0  15 300.0  6 800.0  35 150.0 

Bonos de Desarrollo a Tasa 
N. Fija  

1 627 676.0  123 771.8  0.0  111 074.8 0.0  234 846.6 

Udibonos  603 375.8  0.0  0.0  33 556.6  0.0  33 556.6 

SAR  125 855.9  482.7  482.7  482.7  482.7  1 930.8 

Obligaciones por Ley del 
ISSSTE 2/  

169 700.5  8 842.3  0.0  0.0  0.0  8 842.3 

Otros  60 705.6  237.6  178.2  178.2  178.1  772.1 

* La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2011, utilizándose para el caso de los 
Udibonos el valor de la Udi al cierre del período. El calendario se elabora con base en los documentos contractuales. De no 
presentarse en éstos un calendario preestablecido de pagos, como en el caso de la Cuenta SAR, las cifras sobre amortizaciones 
son estimadas. 

1/ De este monto 113 mil 967.4 millones de pesos corresponden a Cetes de 28 y 91 días. 
2/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 
3/ El total representa la suma se los cuatro trimestres que se observan. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Dentro de las acciones principales en materia de deuda interna destaca: 

• Colocaciones Sindicadas 

En el mes de julio, el Gobierno Federal colocó un bono en los mercados locales de 

deuda por un monto de 25 mil millones de pesos en Bonos a tasa fija con vencimiento 

en el año 2016, a través del método de subasta sindicada. El nuevo Bono con un plazo 

de vencimiento a cinco años paga un cupón de 6.25% y tendrá un rendimiento al 

vencimiento de 6.0 por ciento. 

La transacción tuvo una demanda de 2.5 veces el monto convocado distribuyéndose 

entre cerca de 45 inversionistas institucionales, locales y extranjeros. La participación 

de Afores y Fondos de Pensión fue de 7%, Bancos y Casas de Bolsa 61%, Fondos de 

Inversión 30%, y Aseguradoras 2 por ciento. 
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Asimismo, durante el mes de septiembre, utilizando nuevamente el método de subasta 

sindicada, el Gobierno Federal colocó 25 mil millones de pesos en Bonos a tasa fija 

con vencimiento en 2031. El nuevo Bono se colocó con un plazo de vencimiento a 20 

años, con un cupón de 7.75% y un rendimiento al vencimiento de 7.11 por ciento. 

La operación se distribuyó entre 39 inversionistas, tales como: Afores y Fondos de 

Pensión, Bancos y Casas de Bolsa, Tesorerías Gubernamentales y Fondos de 

Inversión. 

Cabe señalar que la implementación del método de subasta sindicada de deuda 

representa un paso adicional en el proceso para mejorar el descubrimiento de precios, 

y que además, se contribuye a mantener una distribución adecuada de la tenencia de 

los instrumentos colocados. Estas operaciones complementan el esquema de subastas 

semanales de valores gubernamentales que se emiten a través del Banxico. 

Con las operaciones sindicadas se promueve la liquidez de los instrumentos 

involucrados en el mercado secundario. Dentro de las ventajas que otorga el utilizar la 

subasta sindicada como método de colocación se destacan las siguientes: (i) Se 

asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante, 

(ii) se logra que éstas sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta 

fija en los que participa nuestro país, (iii) se logra una distribución amplia entre 

inversionistas locales y extranjeros, y (iv) se promueve un descubrimiento de precios 

eficiente. 

• Operaciones de Permuta 

En el Plan Anual de Financiamiento para 2011 se anunció que se continuaría con el 

uso regular de operaciones de permuta con el propósito de suavizar el perfil de 

vencimientos, acelerar el proceso de creación de bonos de referencia y evitar posibles 

distorsiones en el mercado derivadas de la elevada concentración de algunas 
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emisiones. Conforme lo anterior, durante el período enero a septiembre del año en 

curso se realizaron diversas operaciones de permuta por un monto asignado a valor 

nominal de 54 mil 324.5 millones de pesos, involucrando Bonos a tasa fija, Cetes y 

Udibonos. 

Deuda Externa del Gobierno Federal 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 

Federal se ubicó en 59 mil 422.2 millones de dólares, monto superior en 7 mil 83.2 

millones de dólares al registrado al cierre de 2010. Como porcentaje del PIB, este 

saldo representa 5.5%. La evolución de la deuda externa neta durante el período 

enero-septiembre de 2011 fue resultado de los siguientes factores: 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL  
-Millones de dólares- 

Concepto Saldo 
31-Dic-10 

Movimientos de enero a septiembre de 2011 
Saldo al  

30-Sep-11p/ Disponibi- 
lidad  Amortización  

Endeuda-
miento 

externo neto 
Otros2/ 

1. Saldo de la Deuda Neta (3-2) 52 339.0      59 422.2 

2. Activos1/ 4 848.0      285.0 

3. Saldo de la Deuda Bruta 57 187.0  4 776.4  2 509.8  2 266.6  253.6  59 707.2 

Notas: 
p/ Cifras preliminares. 
1/  Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
2/  Incluye los ajustes por movimientos cambiarios. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

− Un endeudamiento externo neto de 2 mil 266.6 millones de dólares, derivado 

de disposiciones por 4 mil 776.4 millones de dólares y amortizaciones por 2 

mil 509.8 millones de dólares.  

− Ajustes contables positivos por 253.6 millones de dólares, que reflejan la 

variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra 

contratada la deuda.  
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− Los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa 

presentaron una disminución de 4 mil 563 millones de dólares, con respecto al 

cierre de 2010. Este cambio refleja la variación negativa en el saldo neto 

denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.  

 
SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL 

DIC. 2010 – SEP. 2011 
- Millones de dólares - 

 

  FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Con base en el saldo contractual de la deuda externa del Gobierno Federal registrado 

al 30 de septiembre de 2011, se prevé que las amortizaciones alcancen durante el 

cuarto trimestre del año un monto de 145.1 millones de dólares105, los cuales se 

encuentran asociados principalmente a los vencimientos de deuda con los Organismos 

Financieros Internacionales. 

 

 
                                                 
105  Este monto se refiere a los pagos ordinarios programados de acuerdo a su vencimiento original. 
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DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL 
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL1/ 

-Millones de dólares- 
 

Concepto Saldo 2011  
4to. Trim. 

2012 Total2/ 30-Sep-11 p/ 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 

Total 59 707.2  145.1  952.5  426.7  209.9  1 734.2 

Mercado de Capitales 40 835.7  0.0  743.5  276.3  0.0  1 019.8 

OFIS 17 954.2  126.8  203.8  132.1  204.7  667.4 

Comercio Exterior 917.3  18.3  5.2  18.3  5.2  47.0 

p/ Cifras preliminares. 
1/ La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2011. 
2/ El total representa la suma de los cuatro trimestres que se observan. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Entre las principales acciones realizadas en materia de manejo de la deuda externa 

destaca la siguiente: 

• Emisiones en los Mercados Internacionales 

Durante el mes de agosto, el Gobierno Federal realizó una emisión de deuda en los 

mercados internacionales de capital por un monto de 1 mil millones de dólares, a 

través de la reapertura del Bono Global con vencimiento en el año 2110. 

En esta reapertura el bono paga un cupón de 5.75% y tendrá un rendimiento al 

vencimiento de 5.96%. Con esta transacción, el Bono Global con vencimiento en el 

año 2110 alcanzó un monto total en circulación de 2 mil millones de dólares, lo que le 

permitirá contar con amplia liquidez en el mercado secundario. La operación tuvo una 

demanda de 1.8 veces el monto emitido con una participación de más de 80 

inversionistas institucionales de Estados Unidos de Norteamérica, Asia, Europa y 

México, lo que permitió avanzar en la ampliación de la base de inversionistas que 

demandan los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal. 

La reapertura se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal, toda 

vez que el costo del financiamiento logrado con esta colocación de deuda fue menor 
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al obtenido por el Gobierno Federal en la colocación inicial de este título realizada en 

octubre de 2010. 

Lo anterior, puso de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política 

económica instrumentada por la actual administración y en particular en las medidas 

aplicadas para fortalecer los elementos fundamentales de la economía nacional. 

Asimismo, esta operación le permitió al Gobierno Federal desarrollar y fortalecer sus  

bonos de referencia, así como ampliar y diversificar su base de inversionistas. Con 

esta operación el Gobierno Federal mostró su capacidad de obtener financiamiento a 

muy largo plazo a niveles de costo atractivos y con la participación de una amplia 

gama de inversionistas. 

Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal 

Durante el tercer trimestre de 2011, el Gobierno Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero neto total de su deuda por 20 mil 556 millones de pesos. 

Así, en el período enero-septiembre el Gobierno Federal realizó erogaciones por 

concepto de costo financiero neto total de su deuda por un monto de 131 mil 344.2 

millones de pesos. A continuación se presenta a detalle el costo financiero de la deuda 

interna y externa del Gobierno Federal, así como las Erogaciones para los Programas 

de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (Ramo34). En el apéndice 

estadístico del Informe de la Deuda Pública se incluye información más detallada 

respecto del costo de la deuda. 

Costo Financiero de la Deuda Interna del Gobierno Federal y Erogaciones para 
los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca  

El Gobierno Federal efectuó erogaciones durante el tercer trimestre por 9 mil 482.5 

millones de pesos para el pago de intereses y gastos asociados a la deuda interna. Así, 
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en el período enero-septiembre, el total de pagos realizados por estos conceptos 

ascendió a 104 mil 141.2 millones de pesos.  

Asimismo, el Gobierno Federal dispuso de 1 mil 335.8 millones de pesos, 

correspondiente a Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 

Deudores de la Banca. Con este monto, el total pagado por este concepto en el 

período enero-septiembre de 2011 ascendió a 13 mil 656.4 millones de pesos. En 

particular, de los recursos erogados a través del Ramo 34 durante el período, se 

destinaron 11 mil 516.7 millones de pesos al Programa de Apoyo a Ahorradores a 

través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y 2 mil 139.7 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 

Deudores106. En el cuadro se muestra el desglose de los recursos canalizados a dichos 

programas. 

EROGACIONES PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO A 
DEUDORES DE LA BANCA EN 2011 

-Millones de pesos- 
 

Concepto Ene-Mar Abr-Jun p/ Jul-Sep  p/ Total 1/ 

Total 0.0 803.9  1 335.8  2 139.7 

Programa descuento en pagos 0.0 803.9  232.8  1 036.7 

Programa de Reestructuración en Udis 0.0 0.0  1 103.0  1 103.0 

Programa descuento en pagos Banca de Desarrollo 0.0 0.0  0.0  0.0 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Costo Financiero de la Deuda Externa del Gobierno Federal 

En el tercer trimestre, el Gobierno Federal realizó erogaciones por un monto de           

1 mil 28.5 millones de dólares para cubrir el pago por concepto de intereses, 

comisiones y gastos asociados a la deuda externa. Así, en el período enero-
                                                 
106 Al igual que en los informes anteriores, dentro del total reportado en apoyo a deudores se incluyen los 

recursos canalizados a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para cubrir 
obligaciones derivadas de dichos programas. 
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septiembre, el Gobierno Federal realizó erogaciones por un monto de 2 mil 711 

millones de dólares para cubrir el pago por estos conceptos. 

Garantías del Gobierno Federal 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2011 se reporta que el Gobierno Federal cubrirá aquellas obligaciones del 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asociadas a los Programas de 

Apoyo a Deudores a través del otorgamiento de descuentos en los pagos, en caso de 

que las auditorías que se realicen a las instituciones bancarias por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinen la correcta aplicación 

de dichos programas. 

Cabe mencionar que dentro de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentran el 

Programa de Reestructuración en Udis, mediante el cual se ofreció a los acreditados 

tasas reales fijas durante toda la vida de sus créditos y para lo que se requirió que el 

Gobierno Federal realizara un intercambio entre esta tasa y una tasa nominal de 

mercado. El resultado preliminar de dicho intercambio ascendió, al 30 de septiembre 

de 2011, a 47 mil 812.8 millones de pesos, mismos que no están incorporados en las 

obligaciones garantizadas reportadas por el Gobierno Federal, ya que su evolución 

futura es incierta y contingente al comportamiento de las tasas de interés. 
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OBLIGACIONES GARANTIZADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL 
-Millones de pesos- 

Concepto Saldo al 
31-Dic-10 

Saldo al 
30-Sep-11 Variación 

Total1/ 190 307.4 190 450.0 142.6 

IPAB-ADE 1 800.6 992.5 -808.1 

FARAC 2/ 167 105.5 168 305.4 1 199.9 

Fideicomisos y Fondos de Fomento 3/ 20 733.3 20 668.4 -64.9 

Banca de Desarrollo 668.0 483.7 -184.3 
1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. Excluye las garantías contempladas en las Leyes Orgánicas de 

la Banca de Desarrollo, las cuales ascienden a 402 mil 368 millones de pesos al 30 de septiembre de 
2011. 

2/ Corresponde a los pasivos del FONADIN. 
3/ Incluye, principalmente, a FIRA. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Deuda del Sector Público Federal 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el monto de la deuda neta del Sector Público 

Federal, que incluye la deuda neta del Gobierno Federal, la de los Organismos y 

Empresas controladas y la de la Banca de Desarrollo, se ubicó en 31.8% del PIB, 

nivel superior en 1.3 puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2010. La 

deuda interna como porcentaje del PIB representó 21.4% del producto, cifra superior 

en 0.3 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2010. En lo que se 

refiere a la deuda externa neta a PIB, ésta se situó en 10.4%, nivel superior en 1.0 

puntos porcentuales respecto al observado al cierre de 2010. 
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DEUDA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
-Millones de pesos- 

Concepto 
Saldos Estructura Porcentual Proporción del PIB 

31-Dic-10 30-Sep-11 31-Dic-10 30-Sep-11 31-Dic-10 30-Sep-11 

Total 4 213 878.6 4 597 526.3 100.0  100.0  30.5  31.8 

Interna 2 920 348.3 3 099 146.5 69.3  67.4 21.1  21.4 

Externa 1 293 530.3 1 498 379.8 30.7  32.6  9.4  10.4 

p/  Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Cabe destacar que el nivel de la deuda del Sector Público en México, como porcentaje 

del PIB, se mantiene en niveles que se comparan favorablemente al de otras naciones 

con un grado de desarrollo económico superior. En particular, la razón de deuda 

pública a PIB de nuestro país es una de las más bajas entre la registrada en los 

principales países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

 
DEUDA NETA TOTAL DEL SECTOR 

PÚBLICO FEDERAL 
- Porcentaje de PIB - 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA DEUDA 
PÚBLICA BRUTA TOTAL 

- Porcentaje de PIB - 
 

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nota: Las cifras de México son al cierre de  septiembre  de 2011 y 
las del resto de los países son estimaciones para el año 2011. 

FUENTE: OECD Economic Outlook, Volumen 2011/Mayo, No. 89 
y Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
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Al cierre del tercer trimestre de 2011, el saldo de la deuda interna neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 3 billones 99 mil 146.5 millones de pesos, monto superior 

en 178 mil 798.2 millones de pesos al registrado al cierre de 2010. Como proporción 

del PIB, este saldo representó 21.4%, cifra superior en 0.3 puntos porcentuales 

respecto al registrado al cierre de 2010. 

La evolución de la deuda interna neta del Sector Público Federal fue resultado de los 

siguientes factores: a) Un incremento en el saldo de la deuda interna bruta por 336 mil 

236.2 millones de pesos, producto de un endeudamiento interno neto por 318 mil 

904.6 millones de pesos y ajustes contables positivos por 17 mil 331.6 millones de 

pesos, que reflejan principalmente los ajustes derivados del efecto inflacionario sobre 

los pasivos indizados a esta variable; y b) Una variación positiva de 157 mil 438.0 

millones de pesos en los activos internos del Sector Público Federal. 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
-Millones de pesos- 

 
Concepto 

Saldo 
31-Dic-10 

Movimientos de enero a septiembre de 2011 Saldo  
30-Sep-11p/ Disp. Amort.  Endeud 

Int. Neto Otros 2/ 

1. Saldo de la Deuda Neta (3-2) 2 920 348.3  3 099 146.5

2. Activos1/ 160 536.7  317 974.7

3. Saldo de la Deuda Bruta 3 080 885.0 1 489 639.3 1 170 734.7 318 904.6 17 331.6  3 417 121.2

p/  Cifras preliminares. 
1/ Considera el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la  Federación, así como las 

disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo. 
2/ Incluye, principalmente, los ajustes por efecto inflacionario. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con base en el saldo contractual de la deuda interna registrado al 30 de septiembre de 

2011, se tiene previsto que las amortizaciones del Sector Público Federal alcancen 

durante el cuarto trimestre del año un monto de 384 mil 119.3 millones de pesos. De 

este monto 94.7% será destinado para cubrir las amortizaciones de colocaciones de 

papel en los mercados nacionales. 
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DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL 1/ 

-Millones de pesos- 
Concepto Saldo 2011 

4to. Trim. 
2012 Total 3/ 30-Sep-11p/ 1er.Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 

Total  3 417 121.2  384 119.3  143 354.4  195 664.5  26 198.1  749 336.3 

Emisión de Papel  3 007 526.5  363 773.2  139 152.4  191 092.2  22 626.3  716 644.1 

SAR  125 855.9  482.7  482.7  482.7 482.7  1 932.8 

Banca Comercial  44 755.0  9 773.5  835.4  2 773.5  333.3  13 715.7 

Obligaciones por Ley del 
ISSSTE 2/  169 700.5  8 842.3  0.0  0.0  0.0  8 842.3 

Otros  69 283.3  1 247.6  2 883.9  1 316.1  2 755.8  8 203.4 

p/ Cifras preliminares. 
1/ La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2011. 
2/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE. 
3/ El total representa la suma de los cuatro trimestres que se observan 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el saldo de la deuda externa neta del Sector 

Público Federal se ubicó en 111 mil 638.6 millones de dólares, monto superior en      

6 mil 959.5 millones de dólares al registrado al cierre de 2010. Como porcentaje del 

PIB este saldo representó 10.4%, proporción superior en 1.0 puntos porcentuales 

respecto a lo observado en diciembre de 2010. 

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA NETA DEL SECTOR PÚBLICO 
FEDERAL 

-Millones de dólares- 
 

Concepto Saldo 
31-Dic-10 

Movimientos de enero a septiembre de 2011 

Disp. Amort. Endeud. 
Ext. Neto Otros 2/ Saldo  

30-Sep-11p/

1.-Saldo de la Deuda Neta (3-2)  104 679.1     111 638.6 

2.-Activos 1/ 5 748.9     1 830.6 

3.-Saldo de la Deuda Bruta  110 428.0 18 814.0 16 208.5  2 605.5  435.7  113 469.2 

3.1 Largo Plazo  108 088.9  8 740.1  7 104.1  1 636.0  433.8  110 158.7 

3.2 Corto Plazo  2 339.1  10 073.9  9 104.4  969.5  1.9  3 310.5 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las 

disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.  
2/ Incluye ajustes por movimientos cambiarios. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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La evolución de la deuda pública externa fue resultado de los siguientes factores: a) 

un incremento en el saldo de la deuda externa bruta de 3 mil 41.2 millones de dólares, 

producto de un endeudamiento externo neto de 2 mil 605.5 millones de dólares, y 

ajustes contables a la alza por 435.7 millones de dólares, que reflejan principalmente 

la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la 

deuda; y b) los activos internacionales del Sector Público Federal asociados a la deuda 

externa presentaron una variación negativa de 3 mil 918.3 millones de dólares. Este 

cambio refleja las variaciones registradas en las disponibilidades de las entidades que 

conforman el Sector Público Federal. 

Con base en el saldo contractual de la deuda externa registrado al 30 de septiembre de 

2011, se tiene previsto que las amortizaciones del Sector Público federal alcancen 

durante el cuarto trimestre del año un monto de 1 mil 662.6 millones de dólares. 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL 1/ 

-Millones de dólares- 
Concepto Saldo 2011 

4to. Trim. 
2012 Total 2/ 30-Sep-11 p/ 1er.Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 

Total  113 469.2  1 662.6  2 429.3  2 973.3  2 379.8  9 445.0 

Mercado de Capitales 68 212.1  192.0  743.5  280.6  0.0  1 216.1 

Mercado Bancario 9 566.2  345.2  772.8  1 718.2  693.1  3 529.3 

Comercio Exterior  13 800.1  909.5  578.8  763.5  1 351.3  3 603.1 

OFIS 21 526.4  137.8 258.9  143.2  260.0  799.9 

Pidiregas 364.4  78.1  75.3  67.8  75.4  296.6 

p/ Cifras preliminares. 
1/ La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2011. 
2/ El total representa la suma de los cuatro trimestres que se observan. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De este monto: 

− 63.0% correspondería a las amortizaciones de líneas vinculadas al comercio 

exterior y a vencimientos de deuda con Organismos Financieros 

Internacionales,  
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− 25.5% a las amortizaciones proyectadas de los créditos directos y, pasivos 

Pidiregas, y  

− 11.5% se refiere a los vencimientos de deuda de mercado de capitales. 

Durante el tercer trimestre, el Sector Público Federal realizó erogaciones por concepto 

de costo financiero de su deuda interna por un monto de 13 mil 794.5 millones de 

pesos. Así, el total erogado por este concepto en el período enero-septiembre fue de 

116 mil 103.6 millones de pesos. Por otra parte, durante el tercer trimestre se 

realizaron erogaciones por un monto de 1 mil 553.8 millones de dólares para cubrir el 

pago por concepto de intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda pública 

externa, por lo que durante el período enero-septiembre el monto pagado ascendió a   

4 mil 298.7 millones de dólares.  

Inversión Física Impulsada por el Sector Público Federal. Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

Los proyectos de inversión financiada, Pidiregas, que forman parte de la inversión 

física impulsada por el Sector Público se pueden agrupar en dos: a) los Pidiregas de 

inversión directa, que comprenden aquellos proyectos que en el tiempo constituirán 

inversión pública y que por lo 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 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, a continuación se detalla este renglón. En 

particular, se incluye información del pasivo de los proyectos Pidiregas que, de 

acuerdo con a la normatividad aplicable, han sido recibidos a satisfacción por la CFE, 
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reflejándose por lo tanto en sus registros contables. Cabe mencionar que derivado del 

reconocimiento de los pasivos Pidiregas de Pemex como deuda directa, el único que 

mantiene este esquema es la CFE. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO 
DE INVERSIÓN DIRECTA (PIDIREGAS) 1/ 

Cifras al 30 de septiembre de 2011 
 

Proyectos 

Registro de Acuerdo a NIF-09-A Saldo de 
Financiamientos 
Obtenidos por 

Terceros Vigentes 
Pasivo Directo Pasivo 

Contingente Pasivo Total 

Proyectos denominados en moneda 
extranjera 

    

CFE (cifras millones de dólares)  364.4  1 829.2  2 193.6  4 330.5 

Proyectos denominados en moneda 
nacional  

    

CFE (cifras millones de pesos)  8 577.7  39 997.6  48 575.3  48 575.3 

Total millones de pesos 13 468.6  64 548.6  78 017.1  106 698.0 

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades. 
FUENTE: Secretaría 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. 

Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las operaciones de Canje y 
Refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al tercer 
trimestre de 2011107 

En cumplimiento a los artículos 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2011 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Instituto o IPAB) 

presenta el siguiente informe. 

                                                 
107 Las cifras al cierre del tercer trimestre de 2011 son preliminares y podrían sufrir modificaciones. 



Condiciones Generales de la Economía      511 

Aspectos relevantes del tercer trimestre de 2011 

− Al cierre del tercer trimestre de 2011, los pasivos netos del IPAB registraron un 

incremento de 0.34% en términos reales respecto al saldo de diciembre de 

2010. 

− La deuda neta al cierre del tercer trimestre de 2011 representó el 5.44% del PIB 

estimado para el tercer trimestre de este año, lo que significó una disminución 

de 0.36 puntos porcentuales respecto al porcentaje presentado en el tercer 

trimestre de 2010. 

− El Instituto dio a conocer su programa de colocación de Bonos de Protección al 

Ahorro (BPAS o Bonos) para el cuarto trimestre de 2011, anunciando que se 

mantiene en 4 mil 400 millones de pesos el monto total a subastar 

semanalmente, así como los plazos de emisión de 3, 5 y 7 años para los 

BPA28, BPAT y BPA182, respectivamente. 

− Durante el tercer trimestre de 2011, el Instituto recibió 2 mil 790.3 millones de 

pesos por concepto de cuotas cobradas a las instituciones de Banca Múltiple, 

monto superior en un 13.8%, en términos nominales, a la cifra registrada 

durante el tercer trimestre de 2010. 

− Al cierre de septiembre de 2011, el Fondo para la Protección al Ahorro 

ascendió a 8 mil 796.4 millones de pesos. 

Pasivos del Instituto 

Al igual que en los Ejercicios Fiscales de 2000 a 2010, el Ejecutivo Federal solicitó la 

asignación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011, de los 

recursos necesarios para hacer frente al componente real proyectado de la deuda neta 
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del IPAB (deuda bruta menos recursos líquidos y saldo de los Programas de Apoyo a 

Deudores), considerando para ello los ingresos propios esperados del Instituto, por 

concepto de cuotas pagadas por la Banca Múltiple, para dicho año. La estrategia 

planteada tiene como objetivo que el Instituto haga frente a sus obligaciones 

financieras, principalmente a través de operaciones de refinanciamiento, con el menor 

impacto posible sobre las finanzas públicas, manteniendo 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. 

DEUDA NETA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
-Millones de pesos- 

 
         
         
 Deuda Bruta   Refinanciamiento   
 868 068   BPA28 

101 101 
 Créditos 

34 373 
  

         
    BPAT 

379 678 
 BPA182 

341 742 
  

         
  

Menos recursos líquidos y 
Programa de Apoyo a 

Deudores  
81 584 

  

 

  

       
    

Programa Deudores, Otros Pasivos  
y Reservas 

11 174 

  

Deuda Neta 
786 485 

         

FUENTE: Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
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DEUDA NETA TOTAL TRIMESTRAL 

- Porcentaje de PIB - 
 

          * Estimado 
           FUENTE: IPAB

 

Considerando lo anterior, al 30 de septiembre de 2011, la deuda neta del Instituto 

ascendió a 786 mil 485 millones de pesos, registrando un incremento en términos 

reales de 0.34% durante el período de enero a septiembre de 2011. Este incremento se 

explica principalmente por una mayor tasa real observada en el período de enero a 

septiembre de 2011 de 0.84 puntos porcentuales (0.63% en términos anuales), 

respecto a la prevista en el marco macroeconómico para el 2011 de los Criterios 

Generales de Política Económica; lo cual fue compensado parcialmente por la 

aplicación de los recursos presupuestarios recibidos, así  como por mayores cuotas 

(75%) recibidas respecto a las presupuestadas para dicho período. 

El saldo de la deuda neta del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2011 representó 

el 5.44% del PIB estimado a esa fecha, dato menor en 0.36 puntos porcentuales 

respecto al tercer trimestre de 2010. Esta disminución se compone de: 
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Una disminución de 0.32 puntos porcentuales por el incremento en el PIB nominal. 

Una disminución de 0.03 puntos porcentuales por una menor tasa real observada en 

los últimos doce meses. 

Una disminución de 0.01 puntos porcentuales por el ingreso de mayores 

recuperaciones y cuotas (75%) recibidas en los últimos doce meses respecto a las 

presupuestadas. 

Activos del Instituto 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el saldo de los activos totales108 del Instituto 

ascendió a 87 mil 937 millones de pesos109, cifra que representó un crecimiento de 

30.90% en términos reales, respecto al cierre de diciembre de 2010. 

Del análisis de los rubros de los Activos destaca lo siguiente: 

− Un aumento del 35.34% en términos reales en el rubro “Activos líquidos”, 

debido a la acumulación de recursos generada por la colocación de BPAS 

durante el período de enero a septiembre de 2011. Esta acumulación será 

utilizada para el pago de las obligaciones financieras del Instituto que deban 

liquidarse durante los próximos meses del presente año fiscal y se encuentra en 

línea con las “Políticas y Estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para 

el manejo de caja” del Instituto. 

− Un aumento de 27.62% en términos reales en el rubro “Recursos Cuotas 25% - 

Fondo para la Protección al Ahorro”, por la acumulación de los ingresos 

                                                 
108  Netos de reservas y registrados a su valor estimado de realización. 
109  Véase cuadro 2 del Anexo del Informe. 
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provenientes del 25% de las Cuotas que el Instituto recibe mensualmente de las 

instituciones de Banca Múltiple. 

− Un aumento del 22.90% en términos reales en el rubro “Sobretasa por 

emisiones pendientes de amortizar”, derivado de una mayor sobretasa y plazo 

promedio de vencimiento de los Bonos emitidos durante el período de enero a 

septiembre de 2011, así como de un mayor saldo de dichos títulos en 

circulación. 

− Un incremento del 97.65% en términos reales en el rubro “Operaciones con 

instrumentos financieros derivados” debido al efecto neto de la liquidación por 

vencimiento de las operaciones financieras derivadas asociadas a la cobertura 

del crédito contratado con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo (Nafin) y cuyos recursos provenían del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF); así como la valuación a mercado de este 

tipo de instrumentos. 

Flujos de Tesorería 

Durante el tercer trimestre de 2011 se recibieron recursos en la Tesorería por un total 

de 60 mil 406.7 millones de pesos. Dichos recursos se componen de: 56 mil 788.9 

millones de pesos correspondientes a operaciones de refinanciamiento a través de la 

colocación de Bonos; 2 mil 790.3 millones de pesos por concepto de cuotas cobradas 

a las instituciones de Banca Múltiple; 827.3 millones de pesos de intereses generados 

por la inversión de los activos líquidos del Instituto y 0.2 millones de pesos 

correspondientes a la recuperación de fideicomisos derivados de los programas de 

saneamiento financiero. 

Por su parte, los pagos realizados durante el tercer trimestre de 2011 ascendieron a   

51 mil 697.8 millones de pesos, de los cuales 42 mil 850 millones de pesos 
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corresponden a la amortización de Bonos; 8 mil 676.3 millones de pesos al pago de 

intereses y comisiones de las obligaciones contractuales del IPAB; 12.5 millones de 

dólares, equivalentes a 167.6 millones de pesos, a la amortización parcial del crédito 

contratado con Nafin, cuyos recursos provienen del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y 3.9 millones de pesos derivado de otros gastos. 

Operaciones de Canje y Refinanciamiento del Instituto 

En el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 

el 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. 

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2° antes referido y conforme al 

programa de subastas dado a conocer al público inversionista al 30 de junio de 2011, 

durante el tercer trimestre de 2011, el Instituto colocó Bonos a través del Banxico, 

actuando como su agente financiero, por un monto nominal de 57 mil 200 millones de 

pesos. Los recursos de refinanciamiento que se aplicaron durante el período de julio a 

septiembre de 2011 al pago de obligaciones financieras del Instituto sumaron 49 mil 

624.5 millones de pesos110. 

 

 

                                                 
110  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, la cual ha sido necesaria para hacer 
frente a sus obligaciones financieras, manteniendo colocaciones de deuda estables en el tiempo. 
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COLOCACIÓN DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Concepto BPA28 BPAT BPA182 Total 

No. Subastas durante el Trimestre  13  13  13  13 

Colocación Nominal  12 350  24 700  20 150  57 200 

Monto Promedio Semanal (valor nominal)  950  1 900  1 550  4 400 

Amortización Principal  24 900  17 950  0  42 850 

Sobretasa Promedio (%)  0.29  0.27  0.17  0.24 

Demanda Promedio (veces)  7.3  5.2  5.2  5.6 

Cifras en millones de pesos. 
FUENTE: Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2011, la demanda total del BPAS se ubicó 

en 5.6 veces el monto subastado, presentando el mismo nivel observado durante el 

segundo trimestre de 2011. Asimismo, la sobretasa promedio ponderada se ubicó en 

0.24 puntos porcentuales, tres puntos base por debajo de la registrada en el segundo 

trimestre de 2011.  

 
DEMANDA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL 

AHORRO 
- No. Veces (Solicitado/Convocado) - 

DEUDA IPAB PLAZO PROMEDIO DE 
VENCIMIENTO 

- Porcentaje - 
 

 

 

 

 

    FUENTE: IPAB  
 

            FUENTE: IPAB  
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Al cierre del tercer trimestre de 2011, el plazo promedio de vencimiento de los 

pasivos del Instituto (emisiones de mercado más créditos bancarios) fue de 2.65 años; 

siendo de 2.73 años para los Bonos y 0.65 años para los créditos. El porcentaje de la 

deuda con vencimiento mayor a cinco años mostró un incremento de 2.22 puntos 

porcentuales respecto a cifras de junio de 2011, lo anterior como consecuencia de la 

colocación de 20 mil 150 millones de pesos de BPA182 a plazo de siete años durante 

dicho trimestre, así como a la disminución del saldo en circulación de BPA28 por    

12 mil 550 millones de pesos. 

 
COMPOSICIÓN DEL MONTO DE COLOCACIÓN DE 

LOS BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 
Porcentaje - 

PLAZO PROMEDIO DE VENCIMIENTO  
DE LA DEUDA 

- Años - 
 

 

 

 

 

FUENTE: IPAB           FUENTE: IPAB  

 
 

En las gráficas se presenta la evolución que ha tenido la composición del monto de 

colocación de los BPAS y el cambio que se ha observado en el plazo promedio de 

vencimiento de la deuda total del Instituto. 

Las operaciones de refinanciamiento efectuadas durante el tercer trimestre de 2011 

contribuyeron con el objetivo estratégico del IPAB, de hacer frente a sus obligaciones 

de pago de manera sustentable en el largo plazo. 
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El 29 de septiembre de 2011, el IPAB dio a conocer al público inversionista el 

programa de subastas de BPAS para el cuarto trimestre de 2011, informando que se 

mantienen sin cambio los montos objetivos a subastar semanalmente, así como los 

plazos de emisión de los BPA28, BPAT y BPA182. De esta forma, el monto total 

semanal a subastar de los Bonos asciende a 4 mil 400 millones de pesos, de acuerdo a 

lo siguiente: 950 millones de pesos de BPA28 a plazo de 3 años; 1 mil 900 millones 

de pesos de BPAT a plazo de cinco años y 1 mil 550 millones de pesos de BPA182 a 

plazo de siete años. 

El monto total a colocar durante el citado trimestre ascendería a 57 mil 200 millones 

de pesos, período durante el cual el IPAB enfrentará vencimientos de BPA28 y BPAT 

por un total de 37 mil 500 millones de pesos, lo que implica una colocación neta por 

19 mil 700 millones de pesos durante dicho trimestre. 

Saldos Históricos de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) 

representa el acervo neto de las obligaciones, pasivos menos activos financieros 

disponibles, contraídos para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de 

las entidades adscritas al Sector Público como de las entidades del sector privado que 

actúan por cuenta del Gobierno Federal. El SHRFSP ahora agrupa a la deuda neta del 

sector público presupuestario, las obligaciones netas del IPAB, pasivos del Fondo 

Nacional de Infraestructura (FONADIN), los asociados a los proyectos de inversión 

pública financiada por el sector privado (Pidiregas), los correspondientes a los 

Programas de Apoyo a Deudores, así como la pérdida esperada de la banca de 

desarrollo y los fondos de fomento. 

A partir de 2010, de acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 2 de 

la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, para integrar los 

requerimientos financieros del sector público se considera la pérdida o ganancia 
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esperada del crédito otorgado en lugar del déficit por intermediación financiera de los 

bancos de desarrollo y fondos de fomento que son regulados por la Comisión 

Nacional Bancaria. Por lo anterior, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el 

año 2000 para fines comparativos. 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, el SHRFSP ascendió a 5 billones 173 mil 894.3 

millones de pesos, equivalente a 35.8% del PIB. A continuación se presenta un cuadro 

con la integración de este saldo. 

SALDOS HISTÓRICOS DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL 
SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)1/ 

-Millones de pesos- 
 

Concepto 
Diciembre de 2010 Septiembre 2011 

Saldo % del PIB Saldo % del PIB 

Total SHRFSP  4 813 210.5  34.9 5 173 894.3  35.8 

SHRFSP Interna  3 571 953.5  25.9 3 726 633.6  25.8 

SHRFSP Externa  1 241 257.1 9.0 1 447 260.7  10.0 

1/ Cifras preliminares, sujetas a revisión. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2011/tercer_trimestr
e_2011/Informe%203o%20Trim%20de%202011.pdf 

Relación de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y su Reglamento (SHCP) 

El 11 de agosto de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Relación de entidades paraestatales 

de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y su Reglamento, la cual se presenta a continuación. 
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Javier Laynez Potisek, Procurador Fiscal de la Federación, con fundamento en los 

artículos 1o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o. y 12 

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 134 Bis 4 de la Ley de Instituciones 

de Crédito; 3o. del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 10, 

fracción X ter, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se emite la siguiente 

RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SUJETAS A LA LEY FEDERAL 

DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y SU REGLAMENTO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

1. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

2. Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 

3. Talleres Gráficos de México 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

4. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

5. Casa de Moneda de México 

6. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

7. Financiera Rural 
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8. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

9. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

10. Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

11. Pronósticos para la Asistencia Pública 

12. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

13. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

14. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

15. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

16. Comisión Nacional Forestal 

17. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

18. Productos Forestales Mexicanos (en proceso de desincorporación) 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

19. Comisión Federal de Electricidad 

20. Instituto de Investigaciones Eléctricas 

21. Instituto Mexicano del Petróleo 

22. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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23. Pemex-Exploración y Producción 

24. Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

25. Pemex-Petroquímica 

26. Pemex-Refinación 

27. Petróleos Mexicanos 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

28. Centro Nacional de Metrología 

29. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

30. Servicio Geológico Mexicano 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

31. Colegio de Postgraduados 

32. Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

33. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

34. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

35. Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

36. Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

37. Agencia Espacial Mexicana 
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38. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

39. Ferrocarriles Nacionales de México (en proceso de desincorporación) 

40. Servicio Postal Mexicano 

41. Telecomunicaciones de México 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

42. Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

43. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 

44. Colegio de Bachilleres 

45. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

46. Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional 

47. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

48. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

49. Consejo Nacional de Fomento Educativo 

50. Fondo de Cultura Económica 

51. Instituto Mexicano de Cinematografía 

52. Instituto Mexicano de la Juventud 

53. Instituto Mexicano de la Radio 

54. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
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55. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

56. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

57. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

58. Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 

SECRETARÍA DE SALUD 

59. Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

60. Hospital General de México 

61. Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

62. Hospital Infantil de México Federico Gómez 

63. Hospital Juárez de México 

64. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 

65. Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 

66. Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

67. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

68. Instituto Nacional de Cancerología 

69. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

70. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

71. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 

72. Instituto Nacional de Medicina Genómica 
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73. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

74. Instituto Nacional de Pediatría 

75. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 

76. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 

77. Instituto Nacional de Rehabilitación 

78. Instituto Nacional de Salud Pública 

79. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

80. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

81. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

82. Instituto Nacional de Ciencias Penales 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

83. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

84. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 

85. Centro de Investigación en Química Aplicada 

86. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

87. El Colegio de la Frontera Sur 
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88. Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” 

89. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS NO SECTORIZADOS 

90. Comisión Nacional de Vivienda 

91. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

92. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

93. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

94. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

95. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

96. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

97. Instituto Mexicano del Seguro Social 

98. Instituto Nacional de las Mujeres 

99. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

SUBTOTAL: 99 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

100. Notimex, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación) 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

101. Agroasemex, S.A. 

102. Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (en proceso de desincorporación) 

103. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

104. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

105. Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (en proceso de desincorporación) 

106. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (en proceso de desincorporación) 

107. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

108. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

109. Exportadores Asociados, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación) 

110. Nacional Financiera, S.N.C. 

111. Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 

112. Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A. (en proceso de desincorporación) 

113. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

114. Terrenos de Jáltipan, S.A. (en proceso de desincorporación) 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

115. Diconsa, S.A. de C.V. 

116. Incobusa, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación) 

117. Liconsa, S.A. de C.V. 



Condiciones Generales de la Economía      529 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

118. Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

119. I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 

120. Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. 

121. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 

122. Terrenos para Industrias, S.A. (en proceso de desincorporación) 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

123. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

124. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

125. Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 

126. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

127. Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 

128. Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 

129. Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 

130. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

131. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
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132. Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 

133. Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 

134. Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 

135. Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 

136. Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 

137. Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 

138. Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 

139. Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

140. Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

141. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

142. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. (en proceso de desincorporación) 

143. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

144. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

145. Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

146. Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 

147. Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 

148. Educal, S.A. de C.V. 

149. Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
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150. Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

151. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 

SECRETARÍA DE SALUD 

152. Centros de Integración Juvenil, A.C. 

153. Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 

SECRETARÍA DE TURISMO 

154. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

155. FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 

156. FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 

157. FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 

158. FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V. 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

159. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

160. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 

161. Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C. 

162. Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 

163. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 

164. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. 
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165. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 

166. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

167. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

168. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 

169. CIATEC, A.C. “Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas” 

170. CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 

171. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 

172. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

173. El Colegio de Michoacán, A.C. 

174. El Colegio de San Luis, A.C. 

175. Instituto de Ecología, A.C. 

176. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 

SUBTOTAL: 77 

FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

177. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

178. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
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179. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

180. ProMéxico 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 

181. Fideicomiso de Riesgo Compartido 

182. Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

183. Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina 

Mercante Nacional 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

184. Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de 

Certificación de Competencia Laboral 

185. Fideicomiso para la Cineteca Nacional 

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 

187. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

SECRETARÍA DE TURISMO 

188. Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

189. Fondo de Información y Documentación para la Industria 

190. Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 

SUBTOTAL: 13 

 

FIDEICOMISOS PUBLICOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA 
FINANCIERO MEXICANO 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

191. Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

192. Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 

193. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

194. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

195. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

196. Fideicomiso de Fomento Minero 

SUBTOTAL: 6 

TOTAL: 195 
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La información contenida en el presente listado fue proporcionada por las 

coordinadoras de sector y globalizadoras de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y 134 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Esta relación se elaboró con la documentación disponible al 4 de agosto de 2011, y no 

incluye a organismos expresamente previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como autónomos, ni a los referidos en el artículo 3o., 

primero y tercer párrafos, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Se encuentra en trámite la agrupación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad en el sector coordinado por la Secretaría 

de Salud. 

Fuente de información: 
http://200.66.72.180/dof/2011/08/11/SHCP081111.pdf 

Aprobación del  Presupuesto  de Egresos  2012 (SHCP) 

El 16 de noviembre de 2011, en conferencia de prensa ofrecida por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dio a conocer la aprobación del Presupuesto 

de Egresos 2012. A continuación se presenta la información.  

Les agradezco que me acompañen en esta conferencia de prensa después de haber 

culminado el proceso de aprobación del Paquete Económico para 2012. 

El 15 de noviembre pasado el Congreso de la Unión aprobó por mayoría el Paquete 

Económico 2012 en tiempo y forma. 
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Quiero reconocer la labor de los Diputados y Senadores por su responsabilidad y 

trabajo en la aprobación de este instrumento fundamental para la política económica 

de nuestro país. 

Quiero agradecer también a los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la 

Cámara de Senadores, a los titulares e integrantes de las Comisiones que participaron 

en el análisis y en la elaboración del paquete, y a los coordinadores de los grupos 

parlamentarios y, por supuesto, por su labor legislativa para alcanzar los acuerdos 

necesarios. 

La construcción del Paquete Económico 2012 es un proceso muy complejo. En él 

participan todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal y, sobretodo en el 

caso del presupuesto, todas la comisiones del Congreso de la Unión. No hay ningún 

otro proceso en el año que implique una participación tan completa y total del Poder 

Ejecutivo, y que implique también una participación tan completa y total del Poder 

Legislativo. 

En este proceso de construcción del Paquete que se sometió a la consideración del 

Congreso, este proceso de coordinación de la información, la elaboración y las 

prioridades de dependencias y entidades, quisiera reconocer el trabajo que hizo la 

Secretaría  de Hacienda y  Crédito  Público,  que  en  su  oportunidad  encabezó  el  

ex-titular de la Secretaría de Hacienda. 

Quisiera también señalar que en este proceso de construcción de consensos en el 

Congreso, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación y en particular su Titular, 

fue muy relevante. Su participación en las negociaciones durante todo el proceso fue 

fundamental, y queremos reconocer su profesionalismo y empeño en beneficio de 

México. 
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Este proceso de aprobación del Paquete Económico 2012 requiere, como ustedes 

saben, de un trabajo bicameral. La Ley de Ingresos y el paquete de ingresos, se 

aprueba tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores; el Decreto de 

Presupuesto solamente en la Cámara de Diputados. 

Quisiera destacar la labor del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, quien condujo ambos procesos de manera ejemplar, en particular la sesión 

de ayer de la aprobación del Decreto de Presupuesto; así como reconocer la labor del 

Presidente del Senado de México, que hizo lo propio en la Cámara de Senadores. 

Reconozco muy cumplidamente la participación, insisto, de todas las comisiones, 

pero quisiera reconocer el trabajo de los Coordinadores Parlamentarios en ambas 

Cámaras: la Cámara de Diputados, al Coordinador Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI),  del Coordinador Parlamentario del Partido 

Acción Nacional (PAN), del Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), de los Presidentes de la Comisión de Hacienda de las dos 

cámaras, del Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, del 

Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República; del Presidente de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y de la Comisión de Presupuesto en la 

Cámara de Diputados. 

Naturalmente agradezco al equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 

junto con otras dependencias, porque en este proceso de construcción de consensos 

trabajaron todas ellas, y las fuerzas políticas del país, que permitieron construir un 

paquete sólido e incluyente. 

Naturalmente reconozco también el trabajo de los demás coordinadores de las otras 

fuerzas políticas representadas. 
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Ante el difícil entorno económico internacional que se vive actualmente y que se 

prevé siga siendo complicado para el próximo año, era importante que México 

contara con un Paquete que privilegiara la estabilidad económica, que diera un 

impulso contra cíclico manteniendo siempre la certidumbre en sus finanzas públicas. 

De esta manera, el Paquete Económico para 2012 enviado por el Ejecutivo y 

respaldado por el Congreso de la Unión, es objetivo, responsable, con visión de 

mediano plazo, que le da fortaleza a las finanzas públicas y confianza al país. 

El Paquete Económico aprobado va a permitir atender cuatro objetivos 

fundamentales: 

− Apoyar el desarrollo del mercado interno, 

− Impulsar la competitividad de nuestra economía, 

− Promover el bienestar y las oportunidades de las familias mexicanas, y 

− Mantener la estabilidad económica 

Los supuestos que subyacen al Paquete Económico son objetivos y responsables e 

incluyen un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México de 3.3% en 

términos reales, un déficit sin el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

de 0.4% del PIB, un precio promedio de referencia del barril de petróleo de 84.9 

dólares por barril (d/b) y una plataforma de producción de petróleo de 2.56 millones 

de barriles diarios, todo ello para 2012. 

El Congreso de la Unión aprobó dentro del Paquete Económico 2012, la Ley de 

Ingresos y las otras modificaciones que le incluían y le daban soporte, para el 

ejercicio fiscal 2012. 
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Para 2012, se aprobaron ingresos por casi 3.3 billones de pesos. Este monto es mayor 

en 4.7% real a lo aprobado para 2011. 

Se prevé que los ingresos petroleros alcanzarán 1.1 billones de pesos, lo que 

representa un incremento real de casi 13% respecto a lo aprobado para 2011; mientras 

que los ingresos tributarios no petroleros alcanzarán 1.5 billones de pesos, lo que 

implica un monto real superior en 3.8%  a lo estimado para 2011. 

Esto contribuye, sin duda, a preservar la sostenibilidad de mediano plazo de las 

finanzas públicas, evitando problemas fiscales como los que hoy aquejan a diversos 

países en el mundo. Sin duda, son también una muestra de la solidez de la economía 

mexicana. 

Dado que ya es el último paquete económico de la presente administración, vale la 

pena hacer una breve reflexión más amplia, con una perspectiva sexenal. 

En esta administración tuvimos que enfrentar varios retos por el lado de los ingresos, 

en particular nuestra baja recaudación tributaria y la caída en la plataforma de 

producción de petróleo por el agotamiento del yacimiento de Cantarell. 

Por ello fue necesario hacer, someter a la consideración del Congreso y buscar 

consenso alrededor de ellas, dos reformas fiscales, una en 2007 y otra 2009, que van a 

permitir un crecimiento de los ingresos tributarios ya en esta perspectiva sexenal de 

más de un punto del PIB. Éste será el incremento más importante que habremos 

logrado en materia de ingresos tributarios en cualquier administración reciente. 

A su interior, los ingresos tributarios en 2012 serán de casi 10%  del PIB, comparados 

con una cifra inferior en el 2000 y en el 2006. Insisto, fue un incremento relevante en 

materia de ingresos tributarios. 
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Esta fortaleza en los ingresos tributarios y la decisión que se tomó con oportunidad, 

contribuyó a mitigar los efectos de la crisis financiera internacional sobre el empleo y 

el bienestar de las familias, al preservar la confianza sobre la economía mexicana. 

Haciendo un balance del esfuerzo que se ha realizado para fortalecer los ingresos 

tributarios, quiero destacar algo que también fue único de esta administración: durante 

tres años, incluido este último, no se incluyó miscelánea fiscal en el Paquete 

Económico, preservando para los contribuyentes un marco de certidumbre en las 

reglas del juego. 

Por su parte, en materia de egresos se estima que el gasto público devengado 

aprobado en el Presupuesto para 2012 sea 4.1%  mayor al autorizado por la Cámara 

de Diputados para 2011. 

El gasto programable aprobado para 2012 se incrementa en 5.7%  en términos reales. 

Sin considerar el gasto de inversión de Pemex, el gasto programable es superior en 

6.2%  y es equivalente a 17% del PIB en 2012, nivel superior en medio punto 

porcentual a lo aprobado para 2011. 

Como manifesté hace algunas semanas, en donde junto con ustedes describí cuáles 

eran las principales características del Paquete Económico, el resultado en el 

Congreso nos permitirá apoyar el desarrollo del mercado interno, impulsar la 

competitividad de nuestra economía y promover eficaz y responsablemente 

oportunidades para las familias mexicanas. 

Se preservan los tres ejes fundamentales que caracterizaban al Paquete Económico: el 

que promovía el crecimiento económico, el que le daba soporte a nuestro desarrollo 

social, y el que atendía una preocupación sentida, vinculada con seguridad pública. 
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Si nos fijamos también ya en una perspectiva sexenal, estos tres ejes han recibido en 

esta administración un impulso sin precedente. Sólo para poner en perspectiva, en 

materia de crecimiento económico, la inversión impulsada durante la administración 

será mayor en casi 48%  en términos reales a la inversión que se impulsó en el 

período 2001-2006. 

En el caso de desarrollo social, de nuevo visto desde una perspectiva de 

administración, los presupuestos aprobados en este rubro han permitido un 

incremento en el acceso y en la cobertura de familias mexicanas, sin precedente, tanto 

en materia de salud como en materia de distintos tipos de apoyo, incluidos en el caso 

de este último presupuesto, recursos destinados a la educación media superior, a 

través de un ambicioso programa de becas. 

En materia de seguridad pública y siendo éste un tema que ha preocupado mucho 

durante la administración, han encontrado en el Presupuesto Federal reflejo en el 

incremento importante por recursos, comparado sobre todo con 2006. 

Sin duda, el Paquete Económico aprobado por el Congreso de la Unión contribuirá a 

un mayor desarrollo en un contexto de responsabilidad en las finanzas públicas ya 

que, en la línea propuesta por el Ejecutivo, mantiene adecuados elementos de 

impulso, e incluye incrementos significativos en los recursos asignados a diferentes 

programas prioritarios. 

Con estas medidas aprobadas, se continúa decididamente con las acciones para 

mantener la estabilidad económica, al mismo tiempo que se acelera el desarrollo del 

mercado interno, se impulsa la competitividad de nuestra economía y se promueve el 

bienestar y las oportunidades de las familias mexicanas. 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 (SHCP) 

El 16 de noviembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, la cual se presenta a continuación. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 

sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2012 

Capítulo I 

De los Ingresos y el Endeudamiento Público 

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2012, la Federación percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se 

enumeran: 
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 CONCEPTO Millones de 
pesos 

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2 313 614.2

 I. Impuestos: 1 466 179.6

  1. Impuesto sobre la renta. 747 986.1

  2. Impuesto empresarial a tasa única. 50 737.5

  3. Impuesto al valor agregado. 556 234.1

  4. Impuesto especial sobre producción y servicios: 46 022.2

   a. Gasolinas, diesel para combustión automotriz: -26 181.5

    i) Artículo 2o.-A, fracción I. -51 268.9

    ii) Artículo 2o.-A, fracción II. 25 087.4

   b. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 29 003.3

    i) Bebidas alcohólicas. 5 489.7

    ii) Cervezas y bebidas refrescantes. 23 513.6

   c. Tabacos labrados. 33 055.7

   d. Juegos con apuestas y sorteos. 2 594.8

   e. Redes públicas de telecomunicaciones. 7 465.5

   f. Bebidas energetizantes. 84.4

  5. Impuesto sobre automóviles nuevos. 5 088.0

  6. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés 
público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de 
bienes del dominio directo de la Nación. 

0.0

  7. Impuesto a los rendimientos petroleros. 1 517.7

  8. Impuestos al comercio exterior: 27 259.3

   a. A la importación. 27 259.3

   b. A la exportación. 0.0

  9. Impuesto a los depósitos en efectivo. 3 881.9

  10. Accesorios. 27 452.8

 II. Contribuciones de mejoras: 23.0

  Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica. 23.0

 III. Derechos: 789 105.9

  1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 4 817.2

   a. Secretaría de Gobernación. 41.6

   b. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2 683.1

   c. Secretaría de la Defensa Nacional. 0.0

   d. Secretaría de Marina. 0.0

   e. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 156.7
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   f. Secretaría de la Función Pública. 6.5

   g. Secretaría de Energía. 168.6

   h. Secretaría de Economía. 57.1

   i. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

30.3

   j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 896.8

   k. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 52.3

   l. Secretaría de Educación Pública. 610.3

   m. Secretaría de Salud. 13.0

   n. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1.7

   ñ. Secretaría de la Reforma Agraria. 67.5

   o. Secretaría de Turismo. 0.8

   p. Secretaría de Seguridad Pública. 30.9

  2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público: 16 232.8

   a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 0.5

   b. Secretaría de la Función Pública. 0.0

   c. Secretaría de Economía. 2 798.1

   d. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 6 620.9

   e. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 6 748.8

   f. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

64.5

   g. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 0.0

  3. Derechos a los hidrocarburos: 768 055.9

   a. Derecho ordinario sobre hidrocarburos. 656 101.4

   b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización. 94 755.6

   c. Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo. 1 533.0

   d. Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia 
de energía. 

6 497.1

   e. Derecho para la fiscalización petrolera. 31.6

   f. Derecho sobre extracción de hidrocarburos. 3 028.5

   g. Derecho especial sobre hidrocarburos. 4 397.9

   h. Derecho adicional sobre hidrocarburos. 1 409.8

   i. Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación 
de hidrocarburos. 

301.0

 IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 

1 120.3

 V. Productos: 3 850.3

  1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público. 3.3
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  2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos 
al régimen de dominio público: 

3 847.0

   a. Explotación de tierras y aguas. 0.0

   b. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 1.4

   c. Enajenación de bienes: 1 188.7

    i) Muebles. 1 120.4

    ii) Inmuebles. 68.3

   d. Intereses de valores, créditos y bonos. 2 204.7

   e. Utilidades: 452.1

    i) De organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal. 

0.0

    ii) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 0.0

    iii) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 450.8

    iv) Otras. 1.3

   f. Otros. 0.1

 VI. Aprovechamientos: 53 335.1

  1. Multas. 1 361.8

  2. Indemnizaciones. 1 573.9

  3. Reintegros: 103.5

   a. Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123. 0.0

   b. Servicio de Vigilancia Forestal. 0.1

   c. Otros. 103.4

  4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica. 309.1

  5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes 
locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la 
Federación. 

0.0

  6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes 
locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación. 

0.0

  7. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio 
del Sistema Escolar Federalizado. 

0.0

  8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales 
prestados por la Federación. 

0.0

  9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de 
particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas 
telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas. 

0.0

  10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares para 
internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud. 

0.0

  11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de 
comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica. 

515.3

  12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 772.6

  13. Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras. 0.0
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  14. Aportaciones de contratistas de obras públicas. 4.6

  15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal: 0.5

   a. Aportaciones que efectúen los Gobiernos del Distrito Federal, 
Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, 
sociales y los particulares. 

0.0

   b. De las reservas nacionales forestales. 0.0

   c. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
y Agropecuarias. 

0.0

   d. Otros conceptos. 0.5

  16. Cuotas Compensatorias. 88.6

  17. Hospitales Militares. 0.0

  18. Participaciones por la explotación de obras del dominio público 
señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

0.0

  19. Recuperaciones de capital: 22.0

   a. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades 
Federativas y empresas públicas. 

17.2

   b. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas 
y a particulares. 

4.8

   c. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado. 0.0

   d. Desincorporaciones. 0.0

   e. Otros. 0.0

  20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco 
Federal. 

0.0

  21. Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de 
informática y de control de las autoridades aduaneras. 

0.0

  22. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del 
cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios. 

0.0

  23. Otros: 48 583.2

   a. Remanente de operación del Banco de México. 0.0

   b. Utilidades por Recompra de Deuda. 0.0

   c. Rendimiento mínimo garantizado. 0.0

   d. Otros. 48 583.2

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 996 435.1

 I. Ingresos de organismos y empresas: 805 024.2

  1. Ingresos propios de organismos y empresas: 805 024.2

   a. Petróleos Mexicanos. 428 877.3

   b. Comisión Federal de Electricidad. 307 957.5
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   c. Instituto Mexicano del Seguro Social. 29 454.5

   d. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadoresdel Estado. 

38 734.9

  2. Otros ingresos de empresas de participación estatal. 0.0

 II. Aportaciones de seguridad social: 191 410.9
  1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
0.0

  2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 191 410.9
  3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones. 0.0
  4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. 
0.0

  5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas a cargo de los militares. 

0.0

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 396 872.9
 I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 413 780.1
  1. Interno. 413 780.1
  2. Externo. 0.0
 II. Otros financiamientos: 27 986.4
  1. Diferimiento de pagos. 27 986.4
  2. Otros. 0.0
 III. Déficit de organismos y empresas de control directo. -44 893.6
TOTAL 3 706 922.2

 

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, 

contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán 

comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este 

precepto. 

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2012, otorgue 

los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las 

resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la 

solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado 

internacional. 
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Por razones de interés público y cuando se considere necesario evitar aumentos 

desproporcionados en el precio al usuario final, el Ejecutivo Federal fijará los precios 

máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin 

que se requiera trámite o requisito adicional alguno. El Ejecutivo Federal deberá 

enviar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, un informe detallado del mecanismo para fijar los 

precios de las gasolinas, gas y energía eléctrica. 

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por 

contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de 

los mismos. 

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2012, 

se estima una recaudación federal participable por 1 billón 979 mil 970.4 millones de 

pesos. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes 

al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio 

fiscal de 2012, en relación con las estimaciones que se señalan en este artículo. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012, de los recursos que genere el derecho para la 

investigación científica y tecnológica en materia de energía a que se refiere el artículo 

254 Bis de la Ley Federal de Derechos, 3 mil millones de pesos se destinarán a 

financiar el presupuesto del Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La aplicación de estos 

recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Los recursos del derecho para la 

investigación científica y tecnológica que resten después de aplicar lo dispuesto en el 
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presente párrafo se destinarán a lo que establece el artículo 254 Bis de la Ley Federal 

de Derechos. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012, de los recursos que genere el derecho sobre 

hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley 

Federal de Derechos, en primer término 10 mil millones de pesos se destinarán a lo 

que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y, en segundo término, 84 mil 755.6 millones de pesos se destinarán a 

financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación. La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar la recaudación obtenida 

por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el 

artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, en exceso de la suma de los montos 

referidos en el párrafo anterior, para compensar parcial o totalmente los ingresos del 

Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2012, así como para cubrir el costo de 

los combustibles que se requieran para la generación de electricidad en adición a los 

recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012. 

La compensación parcial o total de ingresos del Gobierno Federal a que se refiere el 

párrafo anterior se aplicará cuando los ingresos totales, sin considerar los ingresos 

derivados del apartado C de este artículo, resulten inferiores a los valores estimados 

en el mismo debido a una disminución de los ingresos por la recaudación total de los 

impuestos a que se refiere el apartado A, fracción I de este precepto, o disminuyan los 

ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el 

artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, con motivo de una disminución de la 
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plataforma de extracción o del precio del petróleo crudo, respecto de los valores que 

sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo. 

Los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se 

refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos que resten después de aplicar lo 

dispuesto en los párrafos noveno, décimo y décimo primero de este artículo, se 

destinarán a lo que establecen las leyes federales de Derechos y de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2012, en términos monetarios, el pago en 

especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por 

ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de 

la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones 

relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 740.5 millones de pesos. 

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo 

con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012 no serán aplicables los límites para la acumulación 

de las reservas en los fondos de estabilización establecidos en el segundo párrafo de la 

fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el 

artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el 

fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus 

ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, 
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y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación 

irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la 

banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de 

las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el 

resarcimiento de los ahorradores afectados. 

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al 

párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por 

parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el 

primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo 

anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en 

cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes 

públicos federales que lleven a cabo esas operaciones. 

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados 

relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo 

segundo transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en 

primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes 

públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, 

posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos 

aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho 

precepto. 

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2012 se destinen al Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las 

disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de 

los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del 
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ejercicio fiscal de 2012, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a 

dicho fondo, reciben las entidades federativas. 

Hasta el 25% de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que 

contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin 

que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. 

El monto de los recursos de la subcuenta de vivienda que, en términos de las 

disposiciones aplicables, deba transferir el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores al Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 

2012, será el que resulte de disminuir, a dicho monto, las devoluciones de los recursos 

de la citada subcuenta que haya efectuado el referido Instituto en cumplimiento de 

laudos firmes emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que 

previamente haya transferido al Gobierno Federal, de conformidad con lo establecido 

en el artículo Octavo Transitorio del "Decreto por el que se reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 

1997. 

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 

formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los 

términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, por un monto 

de endeudamiento neto interno hasta por 435 mil millones de pesos. Asimismo, el 

Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones 

constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el 

endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el 

presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas 

obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y 

ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 

público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, así como para 

canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un 

monto de endeudamiento neto externo de 7 mil millones de dólares de los Estados 

Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se 

ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo 

Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas 

de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento 

neto interno sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las 

entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 

El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil 

bancario del ejercicio fiscal de 2012 considerando el tipo de cambio para solventar 

obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 

que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la 

equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco 

de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones 

correspondientes. 

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos 

para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la 
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Ley General de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para 

contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar 

endeudamiento externo. 

El Ejecutivo Federal queda autorizado, en caso de que así se requiera, para emitir en 

el mercado nacional, en el ejercicio fiscal de 2012, valores u otros instrumentos 

indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, 

siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 

10% del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en dicho ejercicio y 

que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un plazo de 

vencimiento no menor a 365 días. 

Las operaciones a las que se refieren el segundo y tercer párrafos de este artículo no 

deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal 

de 2012. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión del ejercicio de las facultades a 

que se refiere este artículo dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido. En el 

informe correspondiente se deberán especificar las características de las operaciones 

realizadas. En caso de que la fecha límite para informar al Congreso de la Unión sea 

un día inhábil la misma se recorrerá hasta el siguiente día hábil. 

El Ejecutivo Federal también informará trimestralmente al Congreso de la Unión en lo 

referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del 

Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2012, incluyendo los avales distintos 

de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados. 

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a contratar 

créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente 
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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. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se 

podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro 

Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y 

refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión. 

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado 

nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, 

para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta 

propia con los valores referidos. 

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o 

intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del IPAB, éste no 

tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le 

lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores 

a cargo del IPAB, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos 

que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, 

el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro 

de lo que el mercado permita. 

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el 

párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha 

en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de 

México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de 

tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro 

Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo 

anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la 

Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la 

Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el IPAB. El Banco de 

México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el 

importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo. 

Se autoriza al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL), en 

liquidación, para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, contrate 

créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones 

financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago y, en general, a mejorar 

los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas 

conforme a esta autorización estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los 

términos previstos para los pasivos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo 

conforme a sus respectivas leyes orgánicas. 

Con la finalidad de que el Gobierno Federal dé cumplimiento a lo previsto en los 

artículos 3, segundo párrafo y segundo transitorio del "Decreto por el que se 

expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, cupones 

y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que 

adelante se enlistan", publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 

de septiembre de 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), conforme a las disposiciones aplicables, 

establecerá el instrumento adecuado para tal efecto, el cual, sin perjuicio de los 

recursos que reciba para tal fin en términos de las disposiciones aplicables, se 

integrará por los que se enteren por parte del Fondo de Empresas Expropiadas del 

Sector Azucarero o de cualquier otro ente jurídico. 
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Las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales 

expropiados de las empresas enlistadas en el Decreto citado en el párrafo que 

antecede, que se entreguen al Gobierno Federal, serán recibidas por conducto de la 

SAGARPA, estarán libres de gravamen mercantil y no computarán para considerar a 

sus emisoras como entidades paraestatales, por lo que no estarán sujetas al régimen 

aplicable a las mismas, incluido su personal, siempre que el propósito no sea 

constituir en forma permanente una entidad paraestatal, lo cual será determinado por 

el Ejecutivo Federal, por conducto de la SAGARPA, quien emitirá la resolución 

correspondiente con base en los dictámenes técnicos, jurídicos, económicos o 

financieros que, en su caso, emita dicha dependencia o con la información con la que 

cuente el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a más tardar dentro 

de los 15 días hábiles siguientes al de la recepción de las acciones, cupones, títulos o 

partes sociales señalados en el presente párrafo. 

Corresponderá directamente a la SAGARPA, ejercer los derechos corporativos que 

deriven de la titularidad de las acciones, los cupones o los títulos representativos del 

capital o partes sociales expropiados a que se refiere el párrafo que antecede, designar 

representantes para tal efecto y resolver las situaciones de hecho o de derecho que se 

presenten respecto de las mismas, así como comunicarle a la Tesorería de la 

Federación el destino que se les dará a efecto de que ésta, sin más trámite, realice la 

transmisión correspondiente. 

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Rural, a los fondos de fomento y 

al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), 

un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el crédito 

neto otorgado al sector privado y social más el déficit de operación de las 

instituciones de fomento, de 60 mil 487.1 millones de pesos, de acuerdo con lo 

previsto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes 
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al ejercicio fiscal de 2012 y a los programas establecidos en el Tomo VII del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa 

autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión 

favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada trimestre se deberá 

informar al Congreso de la Unión sobre las modificaciones que, en su caso, hayan 

sido realizadas. 

Para la integración de los requerimientos financieros del sector público que señala el 

artículo 28 de esta Ley, podrá considerarse como pérdida o ganancia por 

intermediación financiera, la diferencia en el capital contable entre el cierre del 

ejercicio fiscal de 2011 y el cierre del ejercicio fiscal de 2012, de las instituciones de 

banca de desarrollo, de la Financiera Rural, del INFONACOT y de los fondos de 

fomento que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV). 

Los montos establecidos en el artículo 1o., apartado C de esta Ley, así como el monto 

de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, 

modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno 

Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Artículo 3o. Se autoriza para el Distrito Federal la contratación y ejercicio de 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 

5 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2012. Asimismo, 

se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de 

crédito público para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda 

pública del Distrito Federal. 
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Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetarán a lo siguiente: 

I. Los financiamientos deberán contratarse con apego a lo establecido en la Ley 

General de Deuda Pública, en este artículo y en las directrices de contratación 

que, al efecto, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado 

deberán: 

1. Producir directamente un incremento en los ingresos públicos. 

2. Contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

3. Apegarse a las disposiciones legales aplicables. 

4. Previamente a la contratación del financiamiento respectivo, contar con 

registro en la cartera que integra y administra la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, de conformidad con los términos y condiciones que la 

misma determine para ese efecto. 

III. Las operaciones de financiamiento deberán contratarse en las mejores 

condiciones que el mercado crediticio ofrezca, que redunden en un beneficio 

para las finanzas del Distrito Federal y en los instrumentos que, a consideración 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no afecten las fuentes de 

financiamiento del sector público federal o de las demás entidades federativas y 

municipios. 

IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de financiamientos que 

integren el endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán 
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conllevar una correspondencia directa con las ministraciones de recursos que 

vayan presentando las obras respectivas, de manera que el ejercicio y 

aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que 

proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos 

deberá destinarse directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido 

adjudicadas bajo la normatividad correspondiente. 

V. El Gobierno del Distrito Federal, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá 

trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la deuda 

pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su 

origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características 

financieras de las operaciones realizadas. 

VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizará 

auditorías a los contratos y operaciones de financiamiento, a los actos asociados 

a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo 

dispuesto en este artículo. 

VII. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal será responsable del estricto 

cumplimiento de las disposiciones de este artículo, así como de la Ley General 

de Deuda Pública y de las directrices de contratación que expida la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a los ordenamientos citados se 

sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad al 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales. 

VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de 

la Unión conforme a la fracción V de este artículo, deberán contener un 

apartado específico de deuda pública, de acuerdo con lo siguiente: 
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1. Evolución de la deuda pública durante el período que se informe. 

2. Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal 

correspondiente y para al menos los 5 siguientes ejercicios fiscales. 

3. Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a 

obras específicas. 

4. Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los 

desembolsos efectuados de cada financiamiento, que integren el 

endeudamiento neto autorizado. 

5. Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por 

acreedor. 

6.  Servicio de la deuda. 

7. Costo financiero de la deuda. 

8. Canje o refinanciamiento. 

9. Evolución por línea de crédito. 

10. Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal. 

IX. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas, remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de 

2012, el programa de colocación de la deuda autorizada para el ejercicio fiscal 

de 2012. 
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Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2012, la Federación percibirá los ingresos por 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa 

y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 157 mil 97.6 

millones de pesos, de los cuales 89 mil 122.8 millones de pesos corresponden a 

inversión directa y 67 mil 974.8 millones de pesos a inversión condicionada. 

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión 

financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 

de la Ley General de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo 

XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 66 mil 624.3 

millones de pesos, de los que 27 mil 697.6 millones de pesos corresponden a 

proyectos de inversión directa y 38 mil 926.7 millones de pesos corresponden a 

proyectos de inversión condicionada. 

Los proyectos de inversión financiada condicionada a que se hace referencia en este 

precepto y en el artículo 4o. de esta Ley, se ejercerán con apego a la estimación que 

realice la Secretaría de Energía sobre la evolución del margen operativo de reserva del 

Sistema Eléctrico Nacional. Dicho indicador en su magnitud y metodología deberá ser 

enviado para conocimiento del Congreso de la Unión a través de la Comisión de 

Energía de la Cámara de Diputados. 

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que 

deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, 

por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en 

relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban. 
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Capítulo II 

De las Obligaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

Artículo 7o. Pemex y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de 

contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el 

impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las 

reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, 

estarán a lo siguiente: 

I. Hidrocarburos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 260 de la Ley Federal de Derechos, 

Pemex-Exploración y Producción deberá realizar los anticipos que se señalan en el 

siguiente párrafo. 

A cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de 

la Ley Federal de Derechos, Pemex-Exploración y Producción deberá realizar pagos 

diarios, incluyendo los días inhábiles, por 639 millones 141 mil pesos durante el año. 

Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un 

pago de 4 mil 413 millones 689 mil pesos. 

II. Enajenación de gasolinas y diesel 

Pemex y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas y diesel, 

enterarán diariamente, incluyendo días inhábiles, por conducto de Pemex-Refinación, 

anticipos a cuenta del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere 

el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, siempre que las tasas aplicables a la enajenación de dichos productos, 

determinadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la citada fracción, 
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resulten positivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar el monto 

de estos anticipos, los cuales se podrán acreditar contra el pago mensual señalado en 

el artículo 2o.-A, fracción I, antes mencionado, correspondiente al mes por el que se 

efectuaron los mismos. 

En caso que las tasas aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel, referidas en el 

párrafo anterior, resulten negativas, Pemex y sus organismos subsidiarios no 

efectuarán los anticipos diarios mencionados en dicho párrafo. 

El pago mensual del impuesto especial sobre producción y servicios deberá 

presentarse a más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél al que 

corresponda el pago. Estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la 

Federación. 

Cuando en un lugar o región del país se establezcan sobreprecios a los precios de la 

gasolina o del diesel, no se estará obligado al pago del impuesto especial sobre 

producción y servicios por dichos sobreprecios en la enajenación de estos 

combustibles. Los recursos obtenidos por los citados sobreprecios no se considerarán 

para el cálculo del impuesto a los rendimientos petroleros. 

Cuando la determinación de la tasa aplicable, de acuerdo con el procedimiento que 

establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios resulte negativa, Pemex y sus organismos subsidiarios podrán 

disminuir el monto que resulte de dicha tasa negativa del impuesto especial sobre 

producción y servicios a su cargo o del impuesto al valor agregado, si el primero no 

fuera suficiente. En caso de que el primero y el segundo no fueran suficientes el 

monto correspondiente se podrá acreditar contra el derecho ordinario sobre 

hidrocarburos que establece el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos o contra los 

pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 255 de esta última Ley. 



Condiciones Generales de la Economía      565 

Para el cálculo de las tasas a que se refiere la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se considerará como parte del 

precio de venta al público a las cuotas establecidas en la fracción II del artículo antes 

citado. 

Para el cálculo de la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios por la 

enajenación de gasolina o diesel en territorio nacional, a que se refiere el artículo 2o.-

A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de los 

factores a que se refiere la fracción I inciso c) de dicho artículo, se aplicará el factor 

de 0.9009 cuando la enajenación se realice con tasa del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de 11% y el factor de 0.8621 cuando la enajenación se realice con tasa del IVA 

de 16 por ciento. 

III. Pagos del impuesto al valor agregado 

Pemex y sus organismos subsidiarios efectuarán individualmente los pagos del 

impuesto al valor agregado en la Tesorería de la Federación, mediante declaraciones 

que presentarán a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquél al que 

corresponda el pago. 

Las declaraciones informativas del impuesto al valor agregado deberán ser 

presentadas en formato electrónico ante el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) con la misma periodicidad que las declaraciones de pago de dicho impuesto. 

IV. Determinación y pago de los impuestos a la exportación de petróleo crudo, 
gas natural y sus derivados 

Cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 

131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca 

impuestos a la exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, Pemex y 
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sus organismos subsidiarios deberán determinarlos y pagarlos a más tardar el último 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se efectúe la exportación. 

V. Impuesto a los rendimientos petroleros 

Pemex y sus organismos subsidiarios, a excepción de Pemex-Exploración y 

Producción, estarán a lo siguiente: 

1. Cada organismo deberá calcular el impuesto a los rendimientos petroleros a que 

se refiere esta fracción aplicando al rendimiento neto del ejercicio la tasa del 

30%. El rendimiento neto a que se refiere este párrafo se determinará restando de 

la totalidad de los ingresos del ejercicio el total de las deducciones autorizadas 

que se efectúen en el mismo. En ningún caso la pérdida neta de ejercicios 

anteriores se podrá disminuir del rendimiento neto del ejercicio. 

2. A cuenta del impuesto a los rendimientos petroleros a que se refiere esta 

fracción, Pemex y sus organismos subsidiarios deberán realizar pagos diarios, 

incluyendo los días inhábiles, por un total de 2 millones 73 mil pesos durante el 

año. Además, el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberán 

efectuar un pago por un total de 14 millones 318 mil pesos. 

El impuesto se pagará mediante declaración que se presentará ante la Tesorería 

de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2013 y 

contra el impuesto que resulte se acreditarán los anticipos diarios y semanales a 

que se refiere el párrafo anterior. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción se aplicarán, en lo 

conducente, las disposiciones fiscales y las reglas de carácter general expedidas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de ingresos, 
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deducciones, cumplimiento de obligaciones y facultades de las autoridades 

fiscales. 

VI. Importación de mercancías 

Pemex y sus organismos subsidiarios determinarán individualmente los impuestos a la 

importación y las demás contribuciones que se causen con motivo de las 

importaciones que realicen, y deberán pagarlas ante la Tesorería de la Federación, a 

más tardar el último día hábil del mes posterior a aquél en que se efectúe la 

importación. 

VII. Otras obligaciones 

Pemex será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones 

señaladas en esta Ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos 

diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Pemex será 

solidariamente responsable del pago de contribuciones y aprovechamientos que 

correspondan a sus organismos subsidiarios. 

Pemex y sus organismos subsidiarios presentarán las declaraciones, harán los pagos y 

cumplirán con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de 

terceros, ante la Tesorería de la Federación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para modificar el monto 

de los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo y, en su caso, para 

determinar la suspensión de dichos pagos, cuando existan modificaciones en los 

ingresos de Pemex o de sus organismos subsidiarios que así lo ameriten, así como 

para expedir las reglas específicas para la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones 

a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en 

los pagos diarios y semanales establecidos en este artículo, en un informe que se 

presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a 

aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales 

Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

Pemex presentará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los meses de 

abril, julio y octubre de 2012 y enero de 2013, una declaración en la que informará 

sobre los pagos por contribuciones y los accesorios a su cargo o a cargo de sus 

organismos subsidiarios, efectuados en el trimestre anterior. 

Pemex presentará al SAT, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2013, 

declaración informativa sobre la totalidad de las contribuciones causadas o enteradas 

durante el ejercicio anterior, por sí y por sus organismos subsidiarios. 

Pemex deberá presentar al SAT las declaraciones informativas a que se refieren los 

dos párrafos anteriores y las demás disposiciones fiscales, a través de los medios o 

formatos electrónicos que establezca dicho órgano desconcentrado, en los que se 

deberá incluir la información específica que en los mismos se indique respecto de las 

contribuciones, los productos y los aprovechamientos que esa entidad y sus 

organismos subsidiarios estén obligados a pagar. 

Pemex descontará de su facturación a las estaciones de servicio por concepto de 

mermas hasta el 0.74% del valor total de las enajenaciones de gasolina que realice a 

dichas estaciones de servicio. 

En caso de que, antes del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las 

autoridades fiscales, Pemex-Exploración y Producción modifique las declaraciones de 
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pago del derecho adicional a que se refiere el artículo Sexto Transitorio del "Decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo de 

la Ley Federal de Derechos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 2005, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007 y entere diferencias a 

cargo por concepto de ese derecho, en relación con dichas diferencias no se aplicará 

lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, a 

excepción de lo relativo a la actualización. 

El Banco de México deducirá los pagos diarios y semanales que se establecen en el 

presente artículo de los depósitos que Pemex o sus organismos subsidiarios deben 

hacer en dicha institución conforme a la Ley del Banco de México y los concentrará 

en la Tesorería de la Federación. 

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de 

infraestructura de Pemex que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el 

que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 

de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de 

largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como 

inversión. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 261, segundo párrafo de la Ley 

Federal de Derechos, durante el ejercicio fiscal de 2012 la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público efectuará anticipos mensuales, a más tardar el día 17 de cada mes, por 

las participaciones que correspondan a un doceavo de la Recaudación Federal 

Participable de los derechos ordinarios sobre hidrocarburos, especial sobre 

hidrocarburos y adicional sobre hidrocarburos establecidos en el artículo 1o., 

Apartado A, fracción III, numeral 3, incisos a., g. y h. de la presente Ley, sobre los 



570   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

cuales, en su caso, se aplicarán los mecanismos de compensación establecidos en las 

disposiciones en materia de coordinación fiscal. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 257, último párrafo, de la Ley 

Federal de Derechos se establece que la plataforma de extracción y de exportación de 

petróleo crudo durante 2012 será por una estimación máxima de 2.62 y 1.22 millones 

de barriles diarios en promedio, respectivamente. 

Capítulo III 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán 

recargos: 

I. Al 0.75% mensual sobre los saldos insolutos. 

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el 

pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, 

sobre los saldos y durante el período de que se trate: 

1.  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de 

recargos será del 1% mensual. 

2.  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 

24 meses, la tasa de recargos será de 1.25% mensual. 

3.  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como 

tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.5% mensual. 
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Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la 

actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la 

Federación. 

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que 

se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las 

resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la 

causación de tales gravámenes. 

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y 

las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de 

éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la 

otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios 

que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades 

federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias 

entidades federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos de 

procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a 

propiedad del Fisco Federal. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público. 

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieren 

adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del 

impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, en lugar de aplicar los porcentajes 

establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán 

aplicar el 60% para el año 2012 y el 30% para el año 2013. 
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Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se 

cobrarán en el ejercicio fiscal de 2012, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la 

prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que 

no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen. 

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración 

criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará 

a lo siguiente: 

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia 

internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de 

similares características, en países con los que México mantiene vínculos 

comerciales. 

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o 

explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia 

internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se 

derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia 

económica y de saneamiento financiero. 

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, 

cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se 

otorguen de manera general. 
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Durante el ejercicio fiscal de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los 

aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, 

salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal 

efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, 

durante los meses de enero y febrero de 2012, los montos de los aprovechamientos 

que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la 

aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados 

por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2012. Asimismo, los 

aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. 

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que 

otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 

2012, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará 

el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia 

correspondiente. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un aprovechamiento 

con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de 

recuperaciones de capital de las instituciones de banca de desarrollo, los recursos 

correspondientes se podrán destinar a la capitalización de los bancos de desarrollo o a 

fomentar acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca, sin perjuicio 

de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley. 

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el 

apartado A, fracción VI, numerales 11, 19, inciso d y 23, inciso d, del artículo 1o. de 

esta Ley, por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías 
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generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de 

desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, 

respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura. 

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para 

el ejercicio fiscal de 2012, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2011, 

multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados 

o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez 

en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 

MES FACTOR
Enero 1.0300 
Febrero 1.0250 
Marzo 1.0211 
Abril 1.0192 
Mayo 1.0193 
Junio 1.0268 
Julio 1.0269 
Agosto 1.0220 
Septiembre 1.0175 
Octubre 1.0131 
Noviembre 1.0087 
Diciembre 1.0043 

 

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan 

fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2012 los porcentajes 

autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren 

vigentes al 31 de diciembre de 2011, hasta en tanto dicha Secretaría no emita 

respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2012. 

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, 

cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, así como aquéllos a que se refiere la 

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y los 
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accesorios de los aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro. 

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio 

inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas 

deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 

monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días 

anteriores a la fecha de su entrada en vigor. 

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los 

comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los 

plazos que para esos efectos se fijen, la dependencia prestadora del servicio o la que 

permita el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de 

dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto 

en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2012, 

los conceptos y montos de los ingresos que por aprovechamientos hayan percibido, 

así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos 

conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público un informe durante los primeros 15 días del mes de 

julio de 2012, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por 

aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como 

de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de 
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carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias 

durante el ejercicio fiscal de 2012, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras 

leyes. 

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2012, sólo 

surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino 

específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a 

someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2012, los montos 

de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean 

sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán 

ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2012. 

Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se 

trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 

respectiva. 

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el 

ejercicio fiscal de 2012, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2011, 

multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, 

en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en 

la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente: 
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MES FACTOR 
Enero 1.0300 
Febrero 1.0250 
Marzo 1.0211 
Abril 1.0192 
Mayo 1.0193 
Junio 1.0268 
Julio 1.0269 
Agosto 1.0220 
Septiembre 1.0175 
Octubre 1.0131 
Noviembre 1.0087 
Diciembre 1.0043 

 

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en 

porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2012 los porcentajes autorizados por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de 

diciembre de 2011, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la 

solicitud de autorización para el 2012. 

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como 

contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como 

aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas 

tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los 

productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para su cobro. 

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del 

Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá descontar los importes 

necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del 
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monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho 

organismo se depositará en un fondo que se destinará a financiar, junto con los 

recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el 

remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes se podrán destinar hasta en un 100% a 

financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, siempre 

que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al 

efecto se celebre se señale dicha situación. Lo previsto en este párrafo no resulta 

aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el último párrafo 

del artículo 13 de esta Ley. 

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o 

que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter 

para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los 

productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha 

de su entrada en vigor. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2012, 

los conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido, así como 

de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante 

el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, un informe durante los primeros 15 días del mes de 

julio de 2012 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por 
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productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que 

tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo. 

Artículo 12. Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias de la 

Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por 

los diversos conceptos que establece esta Ley deberán concentrarse en la Tesorería de 

la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera 

que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal. 

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere el párrafo anterior 

generará a las citadas dependencias o a sus órganos administrativos desconcentrados, 

sin exceder sus presupuestos autorizados, la obligación de pagar cargas financieras 

por concepto de indemnización al Fisco Federal. La tasa anual aplicable a dichas 

cargas financieras será 1.5 veces la que resulte de promediar la Tasa Ponderada de 

Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de 

Internet durante el período que dure la falta de concentración. En el caso de que por 

cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa se utilizará la tasa de interés 

que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la misma. 

El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual a que se 

refiere el párrafo anterior entre 360 y multiplicando por el número de días 

transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día en 

que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no 

concentrado oportunamente. 

No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo cuando las 

dependencias acrediten ante la Tesorería de la Federación la imposibilidad práctica 

del cumplimiento oportuno de la concentración, siempre que cuenten con la 

validación respectiva del órgano interno de control en la dependencia de que se trate. 
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Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal Electoral y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, sólo registrarán los ingresos que obtengan por 

cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley y deberán conservar a 

disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la 

documentación comprobatoria de dichos ingresos. 

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación 

comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados 

por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, 

según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que 

hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los 

ingresos. 

Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar 

los informes trimestrales que establece esta Ley y se reflejen dentro de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal. 

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las 

aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser 

recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito 

que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los 

requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal. 
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No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las 

aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de 

investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, 

superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector 

público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades 

sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y 

unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su 

caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus 

finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones 

presupuestarias aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este 

artículo. 

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que 

garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a 

partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la 

Federación. 

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las 

dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de 

postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán 

informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y 

aplicación de sus ingresos. 

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de 

reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se 
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destinarán a las entidades de control directo que los generen, para la realización del 

proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. 

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no 

fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la 

naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se 

opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente. 

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una 

naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se 

considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado 

artículo. 

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de 

concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, 

en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

Los recursos públicos remanentes a la extinción de un fideicomiso que se hayan 

generado con cargo al presupuesto de una dependencia deberán ser concentrados a la 

Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se podrán 

destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la dependencia o entidad que 

concuerden con los fines para los cuales se creó el fideicomiso, salvo aquéllos para 

los que en el contrato de fideicomiso esté previsto un destino distinto. Asimismo, los 

ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 

1o., apartado A, fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso d, de esta Ley, por 

concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en 

infraestructura. 
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Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser 

propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el 

momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos 

bienes. 

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a 

la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin 

clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son 

accesorios. 

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes 

que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que 

resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la 

enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de 

ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones 

a que se refiere el párrafo siguiente. 

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y 

desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos 

por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como 

comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de 

administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales 

que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las 

reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos 

ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás 

erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el 

octavo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades 

paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la 



584   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia 

Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y 

cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo 

tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente 

artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo 

acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de 

derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad 

transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá 

descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá 

ser mayor del 5% a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 

cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este 

porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad y se destinará 

a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las 

operaciones de éste. 

En los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o 

liquidación, cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Gobierno Federal, el 

liquidador designado o responsable del proceso respectivo podrá utilizar los recursos 

disponibles de los mandatos y demás figuras análogas encomendadas al mismo por el 

Gobierno Federal, para el pago de los gastos y pasivos de dichos procesos de 

desincorporación previa opinión favorable, en cada caso, de la coordinadora de sector, 

del mandante o de quien haya constituido la figura análoga y de la Comisión 

Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Para los 
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efectos anteriores, se constituirán los instrumentos jurídicos correspondientes que 

aseguren la transparencia y control en el ejercicio de los recursos. 

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos 

deberán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de 

desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de 

Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la 

Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin 

que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos 

deberán identificarse por el liquidador o responsable del proceso en una subcuenta 

específica. 

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se 

encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanecerán afectos a 

éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de 

entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto 

Público, Financiamiento y Desincorporación. 

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que 

participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, 

los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus 

respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos. 

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a 

que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y 

Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados en partes iguales, al Poder 

Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 

de Salud, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo octavo del artículo 1o. 

de la presente Ley. 
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Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier 

concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que 

estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, entre las que se comprende de manera 

enunciativa a las siguientes: 

I. Pemex y sus organismos subsidiarios. 

II. Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

III. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

IV. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro 

Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones 

fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los 

términos de dichas disposiciones. 

Artículo 15. Cuando con anterioridad al 1 de enero de 2012, una persona hubiere 

incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras en los casos a que se refiere el 

artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le 

haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada 

si, por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito 

fiscal aplicable no excede a 3 mil 500 unidades de inversión o su equivalente en 

moneda nacional al 1 de enero de 2012. 
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Durante el ejercicio fiscal de 2012, los contribuyentes a los que se les impongan 

multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales 

federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el 

Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes 

o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les 

impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la 

Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y 

las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente 

del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de 

comprobación, pagarán el 50% de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho 

pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o 

se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 

del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se 

paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente. 

Para los efectos del párrafo que antecede, cuando los contribuyentes corrijan su 

situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su 

caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el 

oficio de observaciones a que se refiere dicho párrafo, pero antes de que se notifique 

la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, los 

contribuyentes pagarán el 60% de la multa que les corresponda siempre que se 

cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior. 
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Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2012, se estará a lo siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: 

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades 

empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan 

deducir el diesel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice 

exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto 

vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre 

producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Pemex y sus 

organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho 

combustible. 

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos 

marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter 

general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes 

estarán a lo siguiente: 

1.  Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios 

que Pemex y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del 

diesel en términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios. 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el 

que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por 

separado en el comprobante correspondiente. 
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En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores 

autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el 

artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante 

que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que 

Pemex y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a 

dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al 

combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan 

enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se 

refiere este numeral. 

2.  Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o 

silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de 

multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y 

que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor 

agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral 

anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no 

se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro 

del precio señalado. 

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, 

Pemex y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores 

autorizados deberán desglosar expresamente y por separado en el 

comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y 

servicios que en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Pemex y sus organismos 

subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate. 
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El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra 

el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra 

las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. 

III. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades 

agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo 

podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre 

producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la 

fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma 

se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción. 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la 

devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 

anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún 

caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por 

cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus 

obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del 

Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar 

la devolución de hasta 1 mil 495.39 pesos mensuales. 

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para 

simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior. 

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta 

fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 

hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al 

área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o 

asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la 
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devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los 

socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7 mil 884.96 pesos 

mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus 

obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1 

mil 495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en 

este último caso exceda en su totalidad de                   14 mil 947.81 pesos 

mensuales. 

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los 

meses de abril, julio y octubre de 2012 y enero de 2013. 

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar 

un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la 

totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas 

en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir 

entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha 

fracción, del diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a 

disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a 

conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales. 

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de 

Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la 

presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine 

mediante reglas de carácter general. 

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y 

servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se 

hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos 

señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite 
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oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad 

a dicho año. 

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no 

serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados 

al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos. 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel para su 

consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 

exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, 

consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre 

producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que Pemex y sus 

organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de este combustible. 

Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, 

Pemex y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores 

autorizados deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante 

correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que Pemex y 

sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate 

en los términos del artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. El comprobante que se expida deberá reunir los 

requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 

Administración Tributaria. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo o en su 

carácter de retenedor correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el 

estímulo, que se deba enterar, incluso en los pagos provisionales del mes en 
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que se adquiera el diesel, utilizando la forma oficial que mediante reglas de 

carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que 

presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el 

país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al 

artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los 

controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el 

Servicio de Administración Tributaria. 

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje que 

utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un 

acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de 

la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto total erogado por 

este concepto. 

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos 

del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el 

momento en que efectivamente lo acrediten. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo 

correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo, que se 

deba enterar, incluso en los pagos provisionales del ejercicio en que se realicen 

los gastos, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general 

dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria. En el entendido de que 

quien no lo acredite contra los pagos provisionales o en la declaración del 
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ejercicio que corresponda, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a 

dicho ejercicio. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de 

carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por 

tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta 

aplicación del beneficio contenido en esta fracción. 

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV y V de este 

apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las 

autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto le señalen. 

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no 

podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. 

Tratándose de los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado 

podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la 

presente Ley. 

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a 

que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de 

ellos se establece en la presente Ley. 

B. En materia de exenciones: 

I. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo 

de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que 

importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles 

cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de 

aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con 

motor accionado por hidrógeno. 
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II. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la 

importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de 

Derechos. 

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales 

que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo. 

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 

parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, 

otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 

contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código 

Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos 

descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos 

presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas 

contribuciones, así como los reglamentos de las mismas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones 

que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no 

sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o 

diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren 

contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de 

organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación 

estatal, cualquiera que sea su naturaleza. 

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las 

dependencias por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un 

destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en 

la presente Ley y en las demás leyes fiscales. 
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Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan 

que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos 

administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o 

aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como 

ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen. 

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el 

calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos 

contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la 

Federación, los tribunales administrativos, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos 

administrativos desconcentrados, así como las entidades de control directo, se deberán 

aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta 

Ley. 

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias 

a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva 

que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la 

Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha 

dependencia a la Tesorería de la Federación, en el período que corresponda. 

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los 

establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma 

e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el 

cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso. 

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita 
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dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las 

dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades. 

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican 

de la siguiente manera: 

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se 

generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se 

refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las 

entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones 

recurrentes de la institución. 

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales 

se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se 

refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las 

entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones 

recurrentes de la institución. 

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los 

contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su 

caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de 

carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la 

entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la 

enajenación de bienes muebles. 

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los 

tribunales administrativos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en 

una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de 

este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar 

el último día hábil de enero de 2012 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se 

modifiquen. 

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes 

inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre 

contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos 

organismos que se consideren del dominio público de la Federación. 

Artículo 21. Para los efectos de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa 

única se estará a lo siguiente: 

I. En materia de impuesto sobre la renta: 

1. Las modificaciones a los artículos 50, 58, 58-A, 58-B, 59, 100, 103, 103-

A, 104, 105, 151, 154, cuarto párrafo, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 171, 

175, actual segundo párrafo, 195, 195-A y 218 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en materia de intereses, realizadas mediante el "Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las 

Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en 

Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la 

Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que 

podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, entrarán en 

vigor el 1 de enero de 2013. 
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Para los efectos de los artículos 58, 158, 159, 160 y 218 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, la retención y acumulación de los intereses 

devengados antes del 1 de enero de 2013, se efectuarán conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 

al 31 de diciembre de 2012. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012, la tasa de retención anual a que se 

refieren los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será 

del 0.60 por ciento. 

Las instituciones que componen el sistema financiero en los términos de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán retener y enterar el citado 

impuesto aplicando la tasa establecida en el párrafo anterior, sobre el 

monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, desde la fecha de 

inicio de la inversión o desde el día en el que el contribuyente hubiese 

cobrado por última vez intereses y hasta el 31 de diciembre de 2012. El 

entero se realizará de acuerdo con el primer párrafo del artículo 58 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2012. Las 

personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses 

reales percibidos en el ejercicio, conforme al artículo 159 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2012. 

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren 

integrantes del sistema financiero en los términos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el 

gran público inversionista a través de bolsa de valores autorizadas o 

mercados de amplia bursatilidad, los contribuyentes personas físicas 

acumularán, para los efectos del impuesto sobre la renta, los intereses 

devengados a su favor durante el ejercicio fiscal de 2012. En estos casos 
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la retención se efectuará conforme al primer párrafo del artículo 160 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2012. 

Para los efectos de los artículos 58, 159 y 160 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2013, las instituciones 

que componen el sistema financiero, así como las sociedades que paguen 

intereses, deberán considerar como saldo inicial al 1 de enero de 2013, el 

saldo que hubiese tenido la cuenta o activo financiero de que se trate, al 

31 de diciembre de 2012. 

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, las instituciones que 

componen el sistema financiero deberán presentar la información a que se 

refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, 

mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de 

Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2013. 

Para los efectos del artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2013, las instituciones que 

componen el sistema financiero deberán presentar la información a que se 

refiere dicho precepto, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, 

mediante declaración anual que presentarán ante el Servicio de 

Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de 2014. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 176, fracción IV de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2012, en lugar 

de determinar el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el 

ejercicio de que se trate por créditos hipotecarios conforme al 

procedimiento establecido en el citado precepto, dicho monto se 

determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo 
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del artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 

de diciembre de 2012, por el período que corresponda. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012, se deberá considerar como 

instituciones de beneficencia para efectos del artículo 95 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta las siguientes: 

a. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el 

Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud. 

b. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos 

de interés público. 

c. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

d. Promoción de la equidad de género. 

e. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 

discapacidad. 

f. Promoción del deporte. 

g. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del 

desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 

urbanas y rurales. 

h. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 

tecnológico. 
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i. Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

j. Participación en acciones de protección civil. 

k. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta 

ley. 

l. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

2. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del 

artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal 

de 2012, los intereses a que hace referencia dicha disposición podrán estar 

sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que el beneficiario efectivo de esos 

intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado 

para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan con los 

requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se 

prevean para este tipo de intereses. 

3. Durante el ejercicio fiscal de 2012, no se considerará que tienen 

establecimiento permanente en el país los residentes en el extranjero que 

proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo, 

para realizar las actividades de maquila a través de empresas con programa de 

maquila bajo la modalidad de albergue autorizado por la Secretaría de 

Economía, siempre que dichos residentes en el extranjero no sean partes 

relacionadas de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de 

albergue de que se trate, ni de una parte relacionada de dicha empresa. 

Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable siempre que las empresas 

con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, presenten anualmente 
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ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio de 2013, la 

información que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 

Administración Tributaria, correspondiente a las operaciones realizadas a 

través de la empresa maquiladora en la modalidad de albergue o de sus partes 

relacionadas. La información a que se refiere este párrafo se deberá presentar 

desglosada por cada uno de los residentes en el extranjero que realizan 

actividades de maquila a través de la empresa con programa de maquila bajo la 

modalidad de albergue. 

A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que 

apliquen lo dispuesto en este numeral, en ningún caso les aplicará lo dispuesto 

en los artículos 2, penúltimo párrafo y 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue deberán 

cumplir, además de las obligaciones establecidas en este numeral y en las 

disposiciones fiscales y aduaneras, con lo siguiente: 

a. Observar lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 32-D del Código 

Fiscal de la Federación, únicamente respecto de las fracciones I, II y III 

del citado precepto legal. 

b. Presentar dictamen de sus estados financieros en los términos del 

Código Fiscal de la Federación, cuando se encuentren obligadas a ello, o 

bien, cuando hubieran optado por no presentar dicho dictamen conforme 

al Artículo Tercero del "Decreto por el que se otorgan facilidades 

administrativas en materia de simplificación tributaria", publicado el 30 

de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, presenten la 

información en los plazos y medios que, mediante reglas de carácter 
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general, establezca el Servicio de Administración Tributaria en términos 

del citado artículo. 

c. Presentar las siguientes declaraciones en los términos y condiciones 

establecidas en las disposiciones fiscales: 

i. Anuales y mensuales definitivas de los impuestos federales a que estén 

obligados, con independencia de que en las mismas resulte o no cantidad 

a pagar. 

ii. Informativa de operaciones con terceros (DIOT). 

iii. Módulo correspondiente a sus operaciones de comercio exterior de la 

Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y 

de Servicios de Exportación (DIEMSE). La declaración a que se refiere 

este subinciso deberá presentarse a partir de la fecha en que el Servicio 

de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 

señale que se encuentra disponible y puede ser llenada y enviada por los 

contribuyentes a través de su página de Internet. 

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue 

incumpla con alguna de las obligaciones previstas en los incisos anteriores, el 

Servicio de Administración Tributaria requerirá a dicha empresa para que en 

un plazo que no exceda de 30 días naturales aclare lo que a su derecho 

convenga sobre el incumplimiento y en caso de que no se subsane el mismo en 

el plazo citado se procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de 

Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera. 

4. Las personas morales que tengan como accionistas a fondos de pensiones y 

jubilaciones del extranjero que cumplen con los requisitos establecidos en el 
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artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal 

de 2012, en el cálculo del 90% a que se refiere el penúltimo párrafo del citado 

artículo, podrán excluir de los ingresos totales, el ajuste anual por inflación 

acumulable y la ganancia cambiaria que deriven exclusivamente de las deudas 

contratadas para la adquisición o para obtener ingresos por el otorgamiento del 

uso o goce temporal, de terrenos o de construcciones adheridas al suelo, 

ubicados en el país. 

5. Lo dispuesto en el artículo 199, séptimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, es aplicable a las operaciones financieras derivadas de deuda que se 

encuentren referidas a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o a títulos 

de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México o 

cualquier otro que determine el Servicio de Administración Tributaria 

mediante reglas de carácter general, o que además de estar referidas a dicha 

tasa o títulos lo estén a otra tasa de interés, o a otros subyacentes que a su vez 

se encuentren referidos a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o a 

cualquiera de los títulos antes mencionados, o a esta tasa o títulos y a otras 

tasas de interés, siempre que se realicen en bolsa de valores o mercados 

reconocidos, en los términos de las fracciones I y II del artículo 16-C del 

Código Fiscal de la Federación y que los beneficiarios efectivos sean residentes 

en el extranjero. 

II. En materia de impuesto empresarial a tasa única: 

1. Para los efectos del artículo 8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única, los contribuyentes deberán presentar a las autoridades fiscales, en el 

mismo plazo establecido para la presentación de la declaración del ejercicio, la 

información correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para 

determinar el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio fiscal de 2012, en 
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el formato que establezca para tal efecto el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general. La información a que se refiere 

este inciso se deberá presentar incluso cuando en la declaración del ejercicio de 

2012 no resulte impuesto a pagar. 

2. Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho 

artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la 

renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito. 

Capítulo IV 

De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia 
Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento 

Artículo 22. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, incluirá en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública a que se refiere el artículo 107, fracción I de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información relativa a 

los requerimientos financieros y disponibilidades de la Administración Pública 

Centralizada, de los órganos autónomos, del sector público federal y del sector 

público federal consolidado, incluyendo a las entidades paraestatales contempladas en 

los Tomos V y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2012, así como de las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin 

estructura orgánica. 

En los informes a que se refiere el párrafo anterior se deberá incluir la información 

relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada 

directa y condicionada establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; así como la información relativa al balance 
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de cada uno de los organismos de control directo a que se refiere el apartado B del 

artículo 1o. de esta Ley. 

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, en los 

informes a que se refiere el primer párrafo de este artículo se deberá incluir la 

información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 

I. Avance en el padrón de contribuyentes. 

II. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 

III. Avances contra el contrabando. 

IV. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 

V. Plan de recaudación. 

VI. Información sobre las devoluciones fiscales. 

VII. Los montos recaudados en cada período por concepto de los derechos de los 

hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en 

rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, en 

concordancia con lo dispuesto en el Capítulo XII del Título Segundo de la 

Ley Federal de Derechos. 

VIII. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del 

impuesto especial sobre producción y servicios, conforme al artículo 2o.-A, 

fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en el informe de 

recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes agrupados por cantidades en 
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los siguientes rubros: empresas que consolidan fiscalmente, empresas con ingresos 

acumulables en el monto que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, 

empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, 

deberán estar identificadas por el sector industrial, primario y/o de servicios al que 

pertenezcan. 

Artículo 23. En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades estarán obligadas a 

proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la 

Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las 

disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y 

endeudamiento que éstas requieran legalmente. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal 

en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la 

información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su 

contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y 

servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales. 

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de 

Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 

de marzo de 2012. 



Condiciones Generales de la Economía      609 

Artículo 25. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se 

otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, 

temporalidad definida y progresividad. 

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los 

objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. 

Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos 

fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales. 

Artículo 26. Los datos generales que a continuación se citan, de las personas morales 

y de las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el Servicio 

de Administración Tributaria obtenga con motivo del ejercicio de sus atribuciones, 

deberán ser comunicados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para fines 

estadísticos: 

I. Nombre, denominación o razón social. 

II. Domicilio o domicilios donde se lleven a cabo actividades empresariales o 

profesionales. 

III. Actividad preponderante y la clave que se utilice para su identificación. 

La información obtenida conforme a este artículo y comunicada al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones 

y restricciones que establece el Código Fiscal de la Federación, pero le serán 

aplicables las disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos de la Ley del Sistema 
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Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

La información estadística que se obtenga con los datos a que se refiere el presente 

artículo podrá ser objeto de difusión pública. 

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su 

página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de junio de 

2012, el Presupuesto de Gastos Fiscales. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá, los montos que deja de recaudar el 

erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, 

exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, 

estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales 

establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos 

referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2013 en los siguientes términos: 

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el 

Erario Federal. 

II. La metodología utilizada para realizar la estimación. 

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o 

partida. 
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IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en 

su caso. 

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos 

fiscales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet 

y entregar, a más tardar el 30 de septiembre de 2012, a las instancias a que se refiere 

el primer párrafo de este artículo un reporte de las personas morales y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la 

renta, en el que se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos 

obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero y las 

entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de 

donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 95, 96, 98 y 

99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31, segundo párrafo y 114 de su 

Reglamento. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá de la que 

las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración informativa de 

las personas morales con fines no lucrativos a la que se refiere el penúltimo párrafo 

del artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2011. 

La información a que se refiere el párrafo anterior no se considerará comprendida 

dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código 

Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente. 

Artículo 28. Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los 

pasivos financieros del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las comisiones de Hacienda y 

Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más 
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tardar el 30 de abril de 2012, un documento que explique cómo se computan los 

balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la 

metodología respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las 

obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos 

contingentes y pasivos laborales. 

Artículo 29. En el ejercicio fiscal de 2012, toda iniciativa en materia fiscal, 

incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, deberá incluir en su exposición de motivos 

el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada 

una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir 

claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo 

las reformas. 

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la 

Unión observará lo siguiente: 

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

fiscalización. 

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa 

de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los 

dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La 
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Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 

incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales. 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 

deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos 

previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 

5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en 

forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser 

revisados por la Cámara de Diputados. 

Artículo 30. Con la finalidad de transparentar el calendario mensual de ingresos que, 

en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, debe publicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario 

Oficial de la Federación 15 días hábiles después de la publicación de esta Ley, dicha 

dependencia deberá entregar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 

dicho órgano legislativo, la metodología y criterios adicionales que hubiese utilizado 

para dicha estimación, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 

TRANSITORIOS 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012. 

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere 

el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el 

propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2011. 

Fuente de información: 
http://200.66.72.180/dof/2011/11/16/SHCP111611.pdf 
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Transparencia Presupuestaria: Compromiso de la 
Administración frente a la ciudadanía (SHCP) 

El 23 de octubre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer en su Informe Semanal del 17 al 21 de octubre, la nota: Transparencia 

Presupuestaria: Compromiso de la Administración frente a la ciudadanía, la cual se 

presenta a continuación. 

Desde sus inicios, la Administración actual ha mostrado un firme compromiso con la 

eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del 

gasto público. 

Con esfuerzos como la reforma integral de la Hacienda Pública de 2007, en la que se 

adopta el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la implantación del 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), entre otros, se contribuye a mejorar el 

impacto y la calidad de los proyectos y programas públicos, al estar sujetos a una 

evaluación minuciosa de sus resultados a través de indicadores objetivos y concretos, 

cuantificables y verificables. 

En ese sentido, en 2010 se dio a conocer el documento: Presupuesto Ciudadano 2010 

¿En qué gasta tu dinero el Gobierno Federal?, esfuerzo que emprendió el Gobierno 

Federal para acercar, aún más, la información presupuestal a la gente. Mediante el 

empleo de un lenguaje sencillo, claro y sin tecnicismos rebuscados, y a través de un 

diseño amigable, esta publicación busca que el lector no familiarizado con cuestiones 

financieras comprenda fácilmente el uso de sus impuestos y, sobre todo, cómo se 

beneficia de ello. Este año, la SHCP continúa este proyecto informativo mediante la 

presentación del documento: Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 

Presupuesto Ciudadano 2011 ¿En qué gasta tu dinero el Gobierno Federal? 
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Ahora, y como parte del continuo esfuerzo para fortalecer la trasparencia y la 

rendición de cuentas, la SHCP presentó el pasado mes de julio el portal de internet: 

Transparencia Presupuestaria, observatorio del gasto. 

Con este sitio independiente, pero incluido dentro del portal de SHCP, se busca 

atender de manera proactiva la demanda de información de la sociedad. 

En este sitio se ofrecen a los ciudadanos herramientas prácticas para conocer y 

transparentar la información que se presenta al legislativo en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF). Se había identificado la necesidad de generar otro 

tipo de mecanismos ciudadanos que fueran focalizados, proactivos y que estuvieran 

en un formato entendible. Asimismo, en este sitio se da respuesta a preguntas muy 

coloquiales, como en qué se gastan los recursos, para qué se gasta y cuál es la 

dependencia que gasta. Por todo esto, el portal se ha posicionado como un medio de 

comunicación efectivo y transparente entre el gobierno y los ciudadanos. 

Además, la página reúne información muy específica, que anteriormente se hacía 

pública en distintos formatos, en distintos sitios de la página de la SHCP y a través de 

distintos mecanismos. También se presenta con un formato accesible al ciudadano. En 

este sitio se puede conocer por ejemplo, a cuánto asciende el PEF desde el año 2000 

hasta el 2011, cuáles son los principales proyectos de inversión del gobierno federal y, 

mediante el uso de un motor de búsqueda, se pueden consultar y obtener detalle sobre 

los programas y/o proyectos de inversión. 

Por otro lado, la página contiene información sobre los montos de las transferencias 

que la federación hace a los estados, de la deuda contratada por estados y municipios 

con la banca comercial y de desarrollo, así como evaluaciones que se han realizado a 

programas federales y cómo va el desempeño de cada uno. 
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En resumen, entre los objetivos finales de esta página se encuentran el transparentar 

cada peso que pasa por las dependencias, generar un debate más informado sobre las 

prioridades del gasto, así como divulgar un mejor conocimiento y una cultura más 

fuerte sobre las finanzas públicas. 

En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas son un ejercicio elemental y 

obligatorio en una democracia moderna. Ningún gobierno de esta naturaleza puede 

evadir la responsabilidad de conseguir mejores resultados en sus acciones, así como 

de brindar a la sociedad cuentas claras de los recursos que ésta le transfiere. 

Asimismo, la transparencia y rendición de cuentas son procesos continuos en el que 

cada año se avanza a nivel federal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ésta 

también es una responsabilidad compartida entre los distintos poderes y órdenes de 

gobierno; por lo que ahora el reto es homologar en esta materia al resto de los niveles 

de gobierno. 

De esta forma, la transparencia contribuye a la consolidación de una sociedad mejor 

informada y responsable en la toma de decisiones; beneficiando en múltiples formas 

tanto al Gobierno como a la misma sociedad. Así, la SHCP a través de su portal de 

Transparencia Presupuestaria refrenda su convicción con la transparencia y con la 

rendición de cuentas en el ejercicio presupuestario. 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/vocero_43_2011.pdf 

Desempeño a casi dos meses de iniciar operaciones (PRODECON) 

El 8 de noviembre de 2011, el Coordinador de Quejas y Reclamaciones informó que a 

más de dos meses de haber comenzado sus actividades, la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente (PRODECON) ha recibido 149 quejas y 3 solicitudes de 
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observación. De esta cifra, 130 pertenecen al SAT, 15 al IMSS, 2 al INFONAVIT, 1 a 

CONAGUA y 1 más se encuentra en proceso de identificación. 

El funcionario comentó que están en proporción al número de contribuyentes que 

existen, ya que el SAT cuenta con más 35 millones de contribuyentes, a diferencia de 

los aproximadamente 850 mil patrones para efectos del IMSS e INFONAVIT. 

Mencionó que de las 149 quejas recibidas, a la fecha, 46 han sido resueltas y 103 se 

encuentran en trámite. De las concluidas, más del 60% fueron favorables al 

contribuyente. La buena noticia es que sólo dos de estas quejas han concluido en 

recomendaciones, después en los demás casos las autoridades, cuando la 

PRODECON ha estimado fundada la reclamación o queja del contribuyente, han 

tenido una actitud positiva y han dejado sin efectos el acto afectatorio de derechos. 

Respecto del número de quejas recibidas por mes, comentó que en septiembre se 

recibieron 54 quejas, 89 en octubre y nueve más en lo que va del mes de noviembre, 

lo cual refleja una tendencia hacia el alza, aseguró. 

En cuanto a las quejas, el funcionario dijo que el mayor porcentaje corresponde a 

devoluciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con 60%; 9% a embargo de cuentas 

bancarias, 7% a devoluciones de IVA y 6% a negativas de condonación, de 

compensación y pagos parciales. 

Por lo que se refiere a las quejas del IMSS, indicó que 29% han sido por embargos a 

cuentas bancarias y 21% por multas. 

En relación con las solicitudes de observación, comentó que una de ellas fue de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del DF y dos del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). Estos asuntos, corresponden a aquellos en que la autoridad se niega 
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a recibir documentación o a iniciar trámite alguno sin fundamento legal. Los tres 

casos también fueron favorables al contribuyente, destacó 

Finalmente, el funcionario de PRODECON manifestó que desde que comenzó sus 

actividades la PRODECON el pasado 1° de septiembre, se han recibido muestras de 

reconocimiento por parte de los contribuyentes, tanto a este organismo, así como a las 

autoridades que han mostrado disposición para resolver las quejas que han tenido 

fundamento. 

Fuente de información: 
http://imcp.org.mx/IMG/pdf/ANEXO_NOTICIAS_FISCALES_238.pdf  
http://www.prodecon.gob.mx/Boletines.html  

Los resultados de las finanzas públicas generan confianza 
y estabilidad ante perturbaciones en los mercados 
financieros globales (SHCP) 

El 7 de noviembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer en su Informe Semanal del 31 de octubre al 4 de noviembre, el documento: 

Los resultados de las finanzas públicas generan confianza y estabilidad ante 

perturbaciones en los mercados financieros globales, el cual se presenta a 

continuación. 

Durante el tercer trimestre de 2011, la economía mexicana continuó creciendo 

apoyada por el crecimiento del empleo y la expansión del crédito, así como por los 

resultados oportunos de consumo e inversión, los cuales apuntan a un dinamismo 

favorable de la demanda interna, que compensa el deterioro de la demanda externa 

asociada a los problemas de sostenibilidad de la deuda pública en economías 

avanzadas. Para este período se estima que el valor real del Producto Interno Bruto 

(PIB) de México haya crecido a una tasa de alrededor de 3.7% en términos anuales, 
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mientras que para todo 2011 se mantiene la expectativa de un crecimiento de 4.0 por 

ciento. 

En materia de finanzas públicas, durante los primeros nueve meses de 2011, el Sector 

Público registró un déficit fiscal de 179 mil millones de pesos (mmp) y sin considerar 

la inversión en Petróleos Mexicanos (Pemex), el déficit ascendió a 29.8 mmp, 

resultados congruentes con el déficit presupuestario aprobado para este año. 

 

Los ingresos presupuestarios sumaron 2 mil 306 mmp, monto 6.4% mayor en 

términos reales a los reportados durante enero-septiembre de 2010 y 0.7% mayor 

(16.3 mmp) respecto a los ingresos presupuestarios originalmente previstos en el 

calendario mensual publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de 

diciembre de 2010. 

Al interior, el incremento en los ingresos presupuestarios al tercer trimestre de 2011 

respecto al mismo período del año anterior es resultado, principalmente, de: 
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− Mayores ingresos provenientes de la actividad petrolera (13.5%), debido al 

mayor precio de exportación (39.3%), que compensó el efecto de la 

disminución de 1.0% de los volúmenes de extracción, el incremento de 43.5% 

en el valor real de la importación de petrolíferos, la apreciación real del tipo de 

cambio de 9.3% y la elevada base de comparación debido a la recuperación de 

recursos del Fondo de Estabilización de la Inversión en Infraestructura de 

Pemex (FEIPEMEX) en febrero de 2010 por 20 mmp. 

− Mayor recaudación tributaria no petrolera (3.0%), resultado del aumento en la 

recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

(10.7%), del Impuesto a las importaciones (8.8%) y del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR)-Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)-Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo (IDE) (6.9%). En contraste, la recaudación por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) se contrajo 2.5%, debido al incremento de 

las devoluciones y a que al inicio de 2010 se registraron ingresos elevados por 

los pagos de impuestos que se adelantaron a diciembre de 2009, ante la 

reforma fiscal que entraba en vigor en 2010. 

− Mayores ingresos propios de las entidades paraestatales de control directo 

distintas de Pemex (8.4%), lo cual se explica, principalmente, por mayores 

cuotas a la seguridad social y ventas de energía eléctrica. 

En cuanto al gasto público presupuestario, éste ascendió a 2 mil 495.95 mmp, nivel 

5.9% mayor en términos reales al ejercido de enero-septiembre de 2010. Dentro del 

gasto destacan los incrementos en erogaciones en desarrollo social y en orden, 

seguridad y justicia; las inversiones física presupuestaria e impulsada; así como las 

mayores participaciones a las entidades federativas. 
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Casi seis de cada diez pesos del gasto programable fueron destinados a funciones de 

desarrollo social; lo que significó una expansión de 7.2% real anual en ese renglón. 

Sobresalen en este rubro los incrementos en el gasto en seguridad social (11.6%), 

urbanización, vivienda y desarrollo regional (10%), salud (6.8%), educación (5.5%) y 

asistencia social (3.6%); todas ellas actividades que benefician directamente a la 

población y, en especial, a los grupos con menores oportunidades de desarrollo. 

Además, durante enero-septiembre de 2011, se ejercieron 211.2 mmp en programas 

para combatir a la pobreza; lo que significa 73.5% del monto total modificado en este 

rubro para todo el año, destacando lo ejercido en el programa Oportunidades en sus 

tres componentes —desarrollo social, educación y salud— (22.3% del monto total 

modificado y 66.1% de avance); en el programa Seguro Popular (16.2% del total 

modificado y 55.2% de avance), así como el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (14.2% del monto total modificado y 90% de 

avance). 

El 31.2% del presupuesto se ocupó para actividades de desarrollo económico, 

desarrollo agropecuario y forestal, comunicaciones y transportes, servicios 

financieros, ciencia y tecnología, entre otras. Las funciones burocráticas representaron 

sólo el 6.8 por ciento. 

Desde una perspectiva económica, el gasto de capital aumentó 6.0% en términos 

reales durante el lapso referido (la inversión física presupuestaria 2.9% real, y la física 

impulsada por el sector público 2.5%). El crecimiento moderado en la inversión 

presupuestaria se debe a que Pemex tiene un rezago en el registro de la obra 

terminada, ya que se encuentra en proceso de aceptación a satisfacción de la entidad, 

y por reprogramación de obra. Al excluir la inversión de Pemex, las inversiones física 

presupuestaria e impulsada reportan un crecimiento real anual de 16.3 y 14.9%, 

respectivamente. 
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El gasto corriente (que es todo el financiamiento de la política social -pagos de 

pensiones; remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública y 

empleados del gobierno; subsidios para la generación de energía, y transferencias a 

los gobiernos de las entidades federativas, entre otros-) representó el 77.9% del gasto 

programable. Dicha cifra mostró un crecimiento anual de 7.2%. En particular, el gasto 

en servicios personales aumentó 3.8% real anual durante enero-septiembre de 2011, 

debido al incremento en las remuneraciones del personal ocupado en funciones de 

desarrollo social (3.6%), como educación (3.7%) y salud (6.1%), así como por el 

personal ocupado en funciones de desarrollo económico (6.3%), como energía (8.4%) 

y ciencia y tecnología (1.8%). 

En contraste, las erogaciones en servicios personales para cumplir con funciones 

burocráticas aumentaron únicamente 1.0% real. Dentro de éste, de cada diez pesos 

que el sector público gasta en sueldos y salarios, siete son para remunerar 

funcionarios dedicados al desarrollo social, dos a funcionarios dedicados al desarrollo 

económico y uno al personal que cumple funciones de administración pública. 

Asimismo, se ha continuado con los esfuerzos en materia de austeridad y racionalidad 

presupuestaria enfocados a mejorar la calidad del gasto público con el fin de reducir el 

gasto administrativo, de operación y en servicios personales y destinar mayores 

recursos a la ejecución de programas sociales, al desarrollo de obras de infraestructura 

y a la prestación de servicios públicos. 

En este contexto, en el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 

y con el propósito de avanzar hacia la meta de ahorro de 40.1 mmp para el período 

2010-2012, durante los primeros nueve meses de 2011 se han alcanzado ahorros por 

parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal por 8.70 

mmp, mayor en 7.09 mmp que el monto reportado en el trimestre anterior (1.61 

mmp). De esta forma, el total de acciones del Ejecutivo Federal en materia de 
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reducción del gasto público han generado ahorros equivales al 89.7% de la meta total 

prevista para los últimos tres años de la presente Administración. 

En cuanto a los recursos federales transferidos a las entidades federativas vía 

participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales y económicas 

(subsidios), convenios de descentralización y reasignación, éstos ascendieron a     

831.9 mmp durante enero-septiembre de este año, cifra 6.2% mayor en términos 

reales a lo pagado en el mismo período de 2010, y representaron el 47.5% del gasto 

primario del Gobierno Federal. Las participaciones crecieron 4.6% como reflejo del 

aumento de 5.3% en la recaudación federal participable. 

En materia de deuda pública interna, durante enero-septiembre, la estrategia para el 

endeudamiento buscó seguir fortaleciendo la estabilidad de los mercados financieros 

domésticos, destacándose: 

− Colocaciones sindicadas. En el mes de julio se realizó la colocación de un bono 

por un monto de 25 mmp en Bonos a tasa fija con vencimiento en el año 2016; 

durante el mes de septiembre se colocaron 25 mmp en Bonos a tasa fija con 

vencimiento en 2031. 

− Operaciones de permuta por un monto asignado a valor nominal de 54.3 mmp 

involucrando Bonos a tasa fija, Cetes y Udibonos con el propósito de suavizar 

el perfil de vencimientos, acelerar el proceso de creación de bonos de 

referencia y evitar posibles distorsiones en el mercado derivadas de la elevada 

concentración de algunas emisiones. 

En el ámbito de deuda pública externa se mantuvo una presencia activa en los 

mercados internacionales de capital destacando: 
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− La emisión de deuda en agosto en los mercados internacionales de capital por 

un monto de 1 mil millones de dólares a través de la reapertura del Bono 

Global con vencimiento en 2110. Esta reapertura se llevó a cabo en 

condiciones favorables para el Gobierno Federal, toda vez que el costo del 

financiamiento logrado con esta colocación de deuda fue menor al obtenido por 

el Gobierno Federal en la colocación inicial de este título realizada en octubre 

de 2010. 

De esta forma, a septiembre de 2011, el saldo de la deuda neta total del Sector Público 

fue equivalente al 26.2% del PIB (3 mil 795.7 mmp), nivel superior en 1.2 puntos 

porcentuales (pp) respecto del observado al cierre de 2010, debido principalmente a 

mayor financiamiento. La deuda interna como porcentaje del PIB representó 20.7%, 

cifra mayor en 0.4 pp respecto de la observada al cierre de 2010, en tanto que la razón 

de deuda externa neta a PIB se situó en 5.5%, 0.8 pp mayor a la observada al cierre de 

2010. No obstante el ligero incremento de la deuda neta total, el peso de la deuda 

pública en la economía se mantiene en niveles que se comparan favorablemente al de 

otras naciones con un grado de desarrollo económico superior. 
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Así, las acciones de la presente administración en materia de deuda y crédito público 

han permitido que los mercados financieros funcionen con liquidez y con orden, 

situación que se requiere para que el crédito siga fluyendo en beneficio directo para la 

población, particularmente en los créditos relacionados con casas, coches, 

refrigeradores, televisiones, etcétera. 

Finalmente, la deuda considerada en un sentido amplio –contabilizada en el Saldo 

Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público y que incluye además 

otro tipo de compromisos como la deuda del Instituto de Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB), pasivos de FONADIN, los apoyos a deudores, la pérdida o ganancia 

esperada de la banca de desarrollo y los fondos de fomento– se elevó ligeramente 

como proporción del PIB, de 34.9% en 2010 a 35.8% a septiembre de 2011. 

 

Consideraciones finales 

Los resultados de las finanzas públicas durante enero-septiembre de 2011 son reflejo 

del proceso de expansión de la economía mexicana, a pesar de que a nivel 

internacional persisten riesgos asociados a la incertidumbre sobre los efectos que 
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puedan ocasionar la situación fiscal y del sistema financiero en algunos países 

avanzados. 

La estabilidad fiscal continúa contribuyendo a la estabilidad económica nacional, 

posibilitando la recuperación del empleo y el ingreso de las familias y evitando graves 

problemas como los que están enfrentando algunas economías que, en contraposición, 

sí apostaron por la excesiva estimulación artificial de la demanda. 

Asimismo, se ha dado un manejo efectivo y responsable de la deuda pública. Lo 

anterior, ha puesto de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política 

económica instrumentada por la actual administración y en particular en las medidas 

aplicadas para fortalecer los elementos fundamentales de la economía nacional. 

Así, la disciplina fiscal, junto con una administración responsable de la deuda pública, 

apoyan el crecimiento económico de México y atenúan los efectos negativos de la 

incertidumbre externa, evitando presiones sobre las finanzas gubernamentales ante las 

perturbaciones en los mercados financieros globales y sus consecuentes efectos 

negativos sobre la economía y el bienestar de los mexicanos. 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/vocero_45_2011.pdf 
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Reporte sobre el Sistema Financiero (Banxico) 

El 25 de octubre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó el Reporte Sobre el 

Sistema Financiero a septiembre de 2011. A continuación se presenta el resumen. 

Entorno internacional y nacional 

El entorno internacional se ha deteriorado de manera significativa durante el curso de 

2011. Ello, como resultado de una desaceleración importante en la economía mundial, 

el agravamiento de la crisis de deuda soberana europea y la incertidumbre respecto al 

ajuste de las finanzas públicas de los Estados Unidos de Norteamérica y otras 

economías avanzadas. 

La enorme cuantía de los recursos comprometidos en las economías avanzadas para 

evitar el colapso de sus sistemas financieros, junto con la caída de los ingresos 

fiscales y las mayores erogaciones asociadas a programas sociales en dichas 

economías, han transformado la actual crisis financiera en una crisis de deuda 

soberana. Las necesidades de financiamiento de varios gobiernos, en particular en la 

zona del euro, y la falta de contundencia de las medidas anunciadas por las 

autoridades de esa región han aumentado los temores respecto a la sostenibilidad 

fiscal de algunos países europeos. Lo anterior, aunado con el debate en torno a las 

medidas fiscales para dar viabilidad a las finanzas públicas estadounidenses, ha dado 

lugar al surgimiento de un ambiente inusual de incertidumbre en los mercados 

financieros. Por su parte, las expectativas de un menor crecimiento de la economía 

mundial, en un contexto de extrema fragilidad de los balances de gobiernos, bancos y 

familias, contribuyen a crear una situación de gran complejidad. 
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A los temores sobre la posición fiscal de las economías mencionadas se ha sumado la 

preocupación sobre un potencial efecto de contagio al sistema financiero. El riesgo 

soberano se encuentra relacionado estrechamente con el riesgo de insolvencia 

bancaria debido a dos factores. El primero, que la capacidad de los gobiernos 

nacionales para implementar programas de saneamiento bancario está ligada a su 

posición fiscal, sobre todo en los países de la zona del euro que han cedido su 

autonomía monetaria. El segundo, que un incumplimiento de pagos por algún país o 

una reestructura desordenada podría causar pérdidas importantes a entidades 

financieras de otros países europeos. 

En México, los niveles de actividad productiva continuaron presentando una 

tendencia positiva durante el primer semestre de 2011, si bien a finales del período 

algunos indicadores comenzaron a sugerir una posible moderación del ritmo de 

expansión. En lo que corresponde a la demanda externa, la evolución reciente de la 

mayoría de los indicadores de comercio exterior parecería estar empezando a reflejar 

un efecto derivado de la desaceleración de los niveles de la actividad global y, en 

particular, la de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo sugieren las últimas 

cifras de las exportaciones de productos manufacturados dirigidas a ese país y al resto 

del mundo, así como las importaciones de productos no petroleros. En lo que se 

refiere a la demanda interna, durante la primera mitad de 2011, el consumo privado y 

la inversión mostraron una trayectoria positiva. Sin embargo, los indicadores 

oportunos de algunos rubros de estos componentes presentan una moderación del 

crecimiento durante los últimos meses. 

A lo largo del año, la brecha del producto se ha venido cerrando a un ritmo menor al 

anticipado, aunque el crecimiento económico todavía se mantiene por debajo de su 

potencial. Este resultado sugiere que los niveles en los que ha estado operando la 

economía no han generado presiones sobre los precios y tampoco es previsible que lo 

hagan durante los meses siguientes. 
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Los avances que se han alcanzado en materia de estabilización de precios se han dado 

en un entorno de fortaleza de los fundamentos económicos del país. Una política 

monetaria prudente, en conjunción con una política fiscal responsable, un régimen de 

tipo de cambio flexible y una regulación y supervisión adecuadas del sistema 

financiero, ha sido elemento determinante en los últimos años para lograr una 

disminución importante en el nivel, la volatilidad y persistencia de la inflación. 

Asimismo, los elementos señalados serán coadyuvantes para seguir avanzando en el 

proceso de convergencia hacia la meta de inflación del tres por ciento. Lo anterior ha 

sido factor para distinguir a México de otras economías, avanzadas y emergentes, que 

presentan fundamentos macroeconómicos relativamente menos sólidos. 

Intermediarios financieros 

En México, el intermediario más importante continúa siendo la banca múltiple. 

Durante los últimos años, los fondos de pensiones y las sociedades de inversión han 

ganado importancia, lo que ha permitido destinar mayores recursos al financiamiento 

de inversiones de largo plazo y al capital de riesgo. La participación creciente de estos 

intermediarios y de otros inversionistas institucionales del exterior ha contribuido a 

mantener la estabilidad y liquidez de los mercados financieros nacionales. 

El financiamiento de la banca múltiple, sobre todo el de los bancos de mayor tamaño, 

está sustentado en captación de menudeo. Este fenómeno ha permitido que el crédito a 

las empresas y los hogares se expanda en el país sobre bases sostenibles y estables. 

El sistema financiero mexicano ha mostrado solidez frente a la crisis internacional y 

los episodios de volatilidad asociados a los problemas fiscales y al elevado 

endeudamiento de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa. Además de las 

características arriba señaladas, cabe atribuir dicha fortaleza a otros factores 

concurrentes: fortaleza del marco regulatorio, estrictos procesos de supervisión y 

niveles de capital y provisiones adecuados. La banca mexicana presenta niveles de 
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capitalización superiores a los mínimos exigidos por la regulación. Asimismo, la 

capacidad del capital de la banca mexicana para absorber pérdidas es muy similar a lo 

exigido en las nuevas reglas de Basilea. Por esta razón, la implementación de dichas 

reglas en el país no debe representar mayores problemas para la gran mayoría de los 

bancos. No obstante, es previsible que el impacto más importante de Basilea III tenga 

lugar sobre el cómputo de las obligaciones subordinadas. Sin embargo, en las nuevas 

reglas se contempla un período de 10 años para su cumplimento. 

La solvencia de la banca no se basa solamente en los altos índices de capitalización, 

sino también en el índice de cobertura de las reservas de crédito. México ha sido de 

los primeros países en que se han modificado las reglas para la constitución de 

reservas crediticias en función de las pérdidas esperadas, en lugar de las pérdidas 

realizadas. A partir de marzo de 2011, toda la cartera de crédito a los hogares quedó 

provisionada según esa metodología. Asimismo, la CNBV publicó en octubre de 2011 

las reglas para determinar las estimaciones preventivas para riesgos crediticios 

aplicables a los créditos de las entidades federativas y municipios y próximamente 

hará lo propio con los créditos a las empresas. 

El crédito al sector privado no financiero ha mostrado una recuperación con respecto 

al nivel de junio de 2010 en todos los sectores. En particular, ha continuado la 

expansión del crédito de la banca al consumo, la cual se ha basado en el crecimiento 

de los créditos personales y de nómina. El crédito a empresas privadas no financieras 

se reactivó hacia finales del primer semestre de 2010; destaca la expansión que 

mostró el destinado a las empresas pequeñas y medianas (pymes). El crédito 

hipotecario bancario continuó con un crecimiento sostenido impulsado por las 

operaciones de los bancos de mayor tamaño. En este rubro, la banca ha mantenido una 

mayor concentración en el segmento de la vivienda residencial. No obstante, la 

participación del Infonavit en esquemas de cofinanciamiento con algunos bancos ha 
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permitido que se incremente la participación de esas instituciones en el segmento de 

interés social. 

El crédito bancario a entidades federativas, municipios y sus organismos registró una 

fuerte expansión a partir de 2008 derivado en parte de la caída en la actividad 

económica por la crisis financiera internacional. A pesar del importante crecimiento 

que mostró el crédito a las entidades federativas no rebasa el dos por ciento del PIB 

nacional, por lo que no representa un riesgo sistémico. Sin embargo, su dinámica 

reciente debe ser motivo de atención debido a que una parte del crédito ha sido 

contratado a corto plazo, no todas las entidades tienen un buen sistema de revisión de 

la cuenta pública y podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal en algunas entidades 

Los factores de riesgo de crédito (probabilidad de incumplimiento, correlación de 

incumplimientos y concentración) al sector privado no financiero continuaron en la 

trayectoria descendente que se inició a finales de 2009. De esta manera, a junio de 

2011, el valor en riesgo de crédito bancario al sector privado no financiero como 

proporción del capital neto se ha mantenido en niveles similares a pesar del 

crecimiento observado en la cartera de crédito. 

Con respecto a la morosidad del crédito, cabe destacar el repunte mostrado por el 

índice de morosidad ajustado de la cartera hipotecaria a partir del primer trimestre de 

2011, y del crédito a empresas privadas no financieras a partir del cuarto trimestre de 

2010. Por el contrario, el índice de morosidad ajustado de la cartera de consumo ha 

continuado disminuyendo, aunque resulta importante observar que durante los 

primeros meses de 2011 ha ocurrido un incremento de la morosidad y de las 

probabilidades de incumplimiento de los créditos personales. 
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Mercados financieros 

El elevado nivel de la liquidez mostrada en los mercados internacionales durante la 

segunda mitad de 2010 y los primeros nueve meses de 2011 permitió que los sectores 

público y privado mantuvieran su acceso a dichos mercados en condiciones 

relativamente favorables. Sin embargo, la crisis de la deuda soberana europea, los 

problemas relacionados con la negociación del límite de endeudamiento en los 

Estados Unidos de Norteamérica y la baja de la calificación crediticia a la deuda de 

ese país han ejercido un efecto de contagio sobre los mercados financieros 

internacionales y este fenómeno ha afectado al mercado mexicano. 

La relativa estabilidad de los mercados financieros en México a partir de finales de 

2009 facilitó al Gobierno Federal y al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 

(IPAB) retomar los patrones trimestrales de colocación de deuda que habían 

mantenido antes de que estallara la crisis financiera global en 2008. 

Cabe destacar el incremento de las tenencias de valores gubernamentales por parte de 

los inversionistas del exterior, principalmente de valores de largo plazo a tasa fija 

denominados en pesos. Dicho incremento se explica por los sólidos fundamentos de la 

economía mexicana, el diferencial positivo entre las tasas de interés en pesos y 

dólares, y la expectativa de que la mayoría de las economías desarrolladas 

mantendrán condiciones monetarias laxas por un tiempo prolongado. Asimismo, el 

desarrollo de los mercados financieros locales durante los últimos años ha permitido 

que los inversionistas internacionales encuentren condiciones de liquidez y 

profundidad más atractivas que las prevalecientes en los mercados de deuda de otras 

economías emergentes. 

Las emisiones de largo plazo del sector privado en el mercado local perdieron 

dinamismo durante el tercer trimestre, lo que propició un aumento importante de la 

colocación de títulos de corto plazo. Al igual que en el caso del Gobierno Federal, los 
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emisores corporativos mexicanos recurrieron a los mercados externos en busca de 

financiamiento, aprovechando las buenas condiciones de liquidez en esos mercados. 

Los índices de cotización de los mercados accionarios han reflejado el entorno de 

incertidumbre derivado de la crisis de deuda soberana en Europa y la reducción del 

ritmo de la actividad económica en el mundo. Durante 2010 y 2011 se cotizaron 

nuevas emisoras pertenecientes a diferentes sectores de actividad, lo que contrasta con 

lo ocurrido en 2009, cuando no tuvo lugar colocación alguna. 

A lo largo del segundo semestre de 2010 y los primeros siete meses de 2011 el peso 

se mantuvo en una tendencia de apreciación con respecto al dólar. Sin embargo, 

durante el tercer trimestre del año la desaceleración de la economía estadounidense, 

por su alta correlación con la economía mexicana, dio lugar a una mayor volatilidad 

en los mercados financieros locales y presionó a la baja la cotización del peso, la cual 

cerró a niveles no registrados desde marzo de 2009. 

La libre flotación del peso es un factor importante para el desarrollo y la 

profundización del mercado de cambios. Las contadas intervenciones realizadas por el 

Banco de México se han dado siempre en condiciones transparentes y ampliamente 

conocidas por los participantes del mercado y, además, se han realizado con el único 

objetivo de propiciar su funcionamiento ordenado. Esto ha favorecido que el peso 

mexicano pudiera convertirse en una de las pocas divisas de países emergentes que 

opera de manera continua las 24 horas del día, lo que le da a la moneda una gran 

liquidez. Los diferenciales de los precios de compra y venta en los mercados 

interbancarios son comparables a los que se observan para las principales divisas del 

mundo: dólar, yen, euro o libra esterlina. Por todo lo anterior, a pesar del aumento de 

la volatilidad en los mercados internacionales, tanto el volumen de operación en el 

mercado cambiario como los diferenciales entre los tipos de compra y venta se han 

conservado. 
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A partir del segundo semestre de 2009, el valor nocional concertado en el mercado de 

derivados ha presentado un crecimiento sostenido. Sin embargo, dada una mayor 

cautela por parte de los inversionistas para utilizar este tipo de instrumentos, aún no se 

recuperan los niveles de operación registrados antes de que se suscitara la crisis 

financiera de 2008. 

Infraestructura del sistema financiero 

Los estándares de operación de las entidades que forman parte de la infraestructura 

del sistema financiero han propiciado que éstas contribuyan al mantenimiento de la 

estabilidad financiera a la vez que han permitido un creciente volumen de 

operaciones. Derivado de los compromisos en el seno del G20, las autoridades 

financieras del país empezaron a tomar acciones para promover la estandarización de 

operaciones derivadas, fomentar la negociación de operaciones a través de mercados 

centralizados y plataformas electrónicas, compensar y liquidar operaciones a través de 

contrapartes centrales y registrar las operaciones de derivados en registros centrales 

de información. 

Posición financiera de los hogares, las empresas y el sector público 

La posición financiera de los hogares se redujo ligeramente en el último año. Ello 

obedeció a que el financiamiento a los hogares, particularmente el crédito al consumo, 

creció a una tasa mayor que la correspondiente al ahorro financiero. A pesar de ello, 

presentó un superávit mayor que el observado en los años previos a la crisis financiera 

de 2008. Los niveles del servicio total de la deuda de los hogares, como porcentaje del 

ingreso disponible, se situaron en el segundo trimestre de 2011 en niveles similares a 

los observados en el mismo trimestre del año previo. 

Tras un período de contracción derivado de la crisis internacional de 2008, el 

financiamiento total a las empresas privadas no financieras comenzó a expandirse 
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nuevamente en junio de 2010. Este crecimiento se prolongó durante todo ese año y los 

primeros nueve meses de 2011, en virtud de la recuperación del financiamiento 

interno y externo. 

Las finanzas del sector público han presentado un desempeño favorable debido a un 

manejo prudente, al repunte observado en los ingresos públicos derivados de la 

recuperación de la actividad económica, al mayor precio del petróleo en este período 

y a las reformas tributarias que entraron en vigor en 2010. 

Riesgo de contagio y pruebas de estrés 

Los ejercicios de estrés realizados para bancos y casas de bolsa muestran que a nivel 

agregado esos intermediarios cuentan con el capital suficiente para absorber las 

pérdidas que podrían presentarse en situaciones extremas y de baja probabilidad de 

ocurrencia. Sin embargo, la severidad del impacto varía entre instituciones. En estos 

ejercicios de estrés se suponen variaciones equivalentes a tres desviaciones estándar 

en los principales factores de riesgo, como el tipo de cambio, las tasa de interés o las 

probabilidades de incumplimiento de los deudores. 

Balance de riesgos y conclusiones 

El balance de riesgos que enfrenta el sistema financiero y en general la economía 

mexicana se ha deteriorado de manera significativa durante los primeros nueve meses 

de 2011. Los riesgos más importantes para el sistema financiero mexicano provienen 

de dos frentes. 

Por una parte, del impacto que un deterioro de la crisis soberana europea pudiera tener 

sobre la solvencia y liquidez de la banca europea, así como sobre los países europeos 

que presentan una posición fiscal más débil. Un escenario de esta naturaleza podría 

crear situaciones de iliquidez e interrupciones en el funcionamiento normal de los 
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mercados financieros internacionales. La mayor incertidumbre e intensificación de la 

percepción de riesgo que causaría un agravamiento de la crisis europea podría 

también provocar una reversión importante de los flujos de capital hacia las 

economías emergentes. 

Por otra parte, provienen del efecto negativo que una reducción del crecimiento en la 

economía estadounidense podría tener sobre la actividad económica nacional. 

Existen otros elementos de riesgo que también es necesario tomar en consideración. 

Entre ellos, se encuentran los impactos que las reformas financieras aprobadas por los 

países desarrollados pudieran tener sobre los bancos globales y las economías 

emergentes con una presencia importante de filiales de bancos internacionales. 

En este complejo entorno internacional, México se ha distinguido por mantener 

políticas fiscales y monetarias prudentes y responsables, así como un sistema 

financiero solvente y rentable. Esas políticas, aunadas con la capacidad mostrada por 

el sistema financiero nacional para absorber los efectos directos de la crisis en sus 

momentos más críticos, han generado certidumbre, condición indispensable para 

mantener la estabilidad financiera y el buen desempeño de la economía. 

Sin embargo, el deterioro significativo que ha mostrado el entorno internacional 

requiere que las autoridades financieras se mantengan alerta para identificar con 

oportunidad los riesgos que pudieran representar amenazas para la estabilidad 

financiera. 

La estabilidad y la confianza en el ámbito macroeconómico son condiciones 

necesarias, pero no suficientes, para garantizar un crecimiento sostenido y rápido. La 

estabilidad proporciona las bases para emprender las reformas estructurales que se 

requieren para crecer a tasas mayores a las actuales y de manera constante. Ante la 

perspectiva de que el crecimiento económico de las economías avanzadas sea lento 
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durante los próximos años, se torna aún más urgente realizar las reformas 

estructurales pendientes. La finalidad es impulsar la inversión privada y lograr la 

creación de empleos permanentes y bien remunerados, así como canalizar 

eficientemente los recursos a sus usos más productivos. 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-
sf/%7B9CBDD271-BDED-D559-62CB-B0F5B3FA2864%7D.pdf 

Financiamiento Bancario (Banxico) 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), al cierre de septiembre 

de 2011, 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 Sofom Reguladas de tarjetas de crédito (Tarjetas 

Banamex, Santader Consumo, IXE Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa) fue de     

3 billones 61 mil 100 millones de pesos, cantidad que significó un incremento en 

términos reales de 12.9%  con respecto al mismo mes de 2010. 

En septiembre de 2011, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue 

de 2 billones 135 mil 400 millones de pesos, con una participación de 69.7% del total, 

registrando un aumento de 11.1%. El saldo del financiamiento a los estados y 

municipios ascendió a 210 mil 400 millones de pesos y registró una disminución real 

anual de 0.1%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo otorgado al sector 

público se situaron en 589 mil 600 millones de pesos, que implicó un aumento de 17.7 

por ciento. 

Crédito Vigente de la banca comercial al sector privado 

El crédito vigente de la banca comercial al sector privado, incluyendo a las Sofom 

Reguladas de tarjetas de crédito, ascendió en septiembre de 2011 a 1 billón 956 mil 
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millones de pesos, siendo su expansión de 12.2%  anual en términos reales. De este 

saldo, 461 mil 400 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, que 

mostró un aumento de 17.4%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 385 mil 

millones de pesos y creció 5.4%. Por su parte, el crédito a empresas no finacieras y 

personas físicas con actividad empresarial tuvo un saldo de 1 billón 39 mil millones 

de pesos, que implicó un incremento, a tasa anual, de 11.7%. Finalmente, el saldo del 

crédito otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 70 mil 600 

millones de pesos, registrando un incremento de 29.7% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en septiembre de 2011 presentó 

un saldo de 458 mil 200 millones de pesos y una aumento real anual de 7.4%. 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. Incluye 

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 anterior, 222 mil 700 millones de pesos correspondieron 

al financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 48.5% del 

total, registrando una disminución a tasa real anual de 1.6%. El financiamiento a 

estados y municipios reportó un saldo de 69 mil millones de pesos presentando un 

incremento real anual de 17.3%. Finalmente, la tenencia de valores y el saldo del 

crédito directo al sector público se situaron en 119 mil 600 millones de pesos, lo que 

propició un aumento real anual de 32.7 por ciento. 

El saldo de valores incluye los títulos públicos en poder de la banca de desarrollo 

colocados por el Banco de México con propósitos de regulación monetaria, mismos 
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que no representan un financiamiento al Gobierno Federal. Por ello, sólo parte del 

saldo de valores representa un financiamiento al sector público. 

FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  
AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2006-2011 
-Saldo en miles de millones de pesos-

Mes Total2/ Sector Privado Estados y 
Municipios 

Sector Público 
no bancario 

Diciembre 2006 1 589.6 1 255.1 68.4 136.5 
Diciembre 2007 1 922.7 1 573.0 69.7 163.9 
Diciembre 2008 2 143.7 1 794.6 95.1 196.3 
Diciembre 2009 2 438.6 1 794.4 174.0 434.4 

2010
Enero 2 356.0 1 778.1 182.8 360.4 
Febrero 2 395.1 1 778.7 182.2 391.6 
Marzo 2 419.9 1 775.3 189.1 409.2 
Abril 2 414.6 1 776.4 187.5 401.1 
Mayo 2 413.9 1 790.5 194.6 383.0 
Junio 2 553.3 1 805.4 196.9 502.9 
Julio 2 553.2 1 804.8 204.7 494.3 
Agosto 2 553.7 1 828.0 202.6 471.7 
Septiembre 2 629.4 1 863.2 204.2 485.5 
Octubre 2 642.4 1 887.5 201.1 476.0 
Noviembre 2 715.0 1 909.7 205.3 522.3 
Diciembre 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

2011
Enero 2 677.6 1 915.8 217.6 456.4 
Febrero 2 675.6 1 933.5 220.7 444.0 
Marzo 2 777.5 1 970.7 219.8 472.7 
Abril 2 843.1 1 997.6 217.3 543.5 
Mayo 2 854.3 2 001.8 217.4 550.5 
Junio 2 879.2 2 025.1 210.0 548.1 
Julio 2 902.3 2 051.0 209.2 549.3 
Agosto 2 954.2 2 065.6 214.5 577.3 
Septiembre 3 061.1 2 135.4 210.4 589.6 
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 Sofom 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 diferimento a través de créditos y valores del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 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/%7BED36F768-1E6F-8B2E-9A26-DE86837B2BA8%7D.pdf 
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Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el 
Trimestre Julio-septiembre de 2011 (Banxico) 

El 17 de noviembre de 2011, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la 

Evolución del financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Julio-septiembre 

de 2011. A continuación se presenta la información. 

Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio para el período julio-septiembre de 2011 realizada por el Banco 

de México indican que:111 

− Alrededor de la mitad de las empresas encuestadas señalaron que contaban con 

créditos de la banca al inicio del trimestre (50.6%). 

− Por segundo trimestre consecutivo, el porcentaje de empresas que obtuvo 

nuevos créditos bancarios superó el 25% (27.8% al tercer trimestre de 2011 y 

28.5% al trimestre previo). 

− La proporción de empresas que recibió nuevos créditos bancarios expresó 

haber enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre previo en 

términos de los montos y los plazos ofrecidos. A su vez, las condiciones para 

refinanciar créditos y los tiempos de resolución del crédito permanecieron 

prácticamente sin cambio. En cuanto a los requerimientos de colateral, las 

tasas de interés y las comisiones y otros gastos asociados al crédito, la 

percepción fue de condiciones menos favorables respecto del trimestre previo. 

 

 
                                                 
111 Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza 

cualitativa. 
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Fuentes de Financiamiento 

Los resultados de la encuesta para el tercer trimestre de 2011 indican que el 

financiamiento otorgado por proveedores y el crédito de la banca comercial fueron 

las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas. 

En particular, las principales fuentes de financiamiento reportadas por las empresas 

fueron: proveedores con un 84.9% de las empresas (respecto de un 83.4% en el 

trimestre previo), banca comercial con 36.3% (33.0% en el trimestre previo), otras 

empresas del grupo corporativo y/o oficina matriz con 20.2% (21.4% en el trimestre 

previo), bancos extranjeros con 6.3% (6.7% en el trimestre previo), emisión de deuda 

con 3.0% (3.2% en el trimestre previo), y bancos de desarrollo con 5.6% (5.7 en el 

trimestre previo) (ver cuadro “ Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural 

del mercado crediticio”).112 

Los resultados de las fuentes de financiamiento por tamaño de empresa muestran que 

tanto en el conjunto de las empresas de más de 100 empleados como en el de aquéllas 

que emplean entre 11 y 100 personas, una alta proporción recibe financiamiento por 

parte de proveedores (87.6 y 80.2%, respectivamente).113 

En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas con 

más de 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento (39.6%) fue 

mayor que en el caso de las empresas de hasta 100 empleados (30.7%).  

 

 

                                                 
112 La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
113 De aquí en adelante, cuando se mencionen empresas de hasta 100 empleados, se referirá a aquellas empresas 

que emplean entre 11 y 100 empleados. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LAS EMPRESAS 
- Por ciento de las empresas - 

 
                                  FUENTE: Banxico. 
 

Crédito Bancario 

Los resultados para el tercer trimestre de 2011, muestran que el 50.6% del total de las 

empresas encuestadas indicó que contaban con créditos bancarios al inicio del 

trimestre, cifra superior a la del trimestre previo (49.9%) (ver segmento a) de la 

gráfica siguiente). A su vez, el 41.6% de las empresas de hasta 100 empleados 

mencionó que tenían créditos bancarios, mientras que esta proporción para el 

conjunto de las empresas con más de 100 empleados fue de 55.7 por ciento.  

Por segundo trimestre consecutivo, el porcentaje de empresas que obtuvo nuevos 

créditos bancarios superó el 25% (27.8% el tercer trimestre de 2011 y 28.5% el 

trimestre previo) (ver segmento b) de la gráfica siguiente). El porcentaje de empresas 

con hasta 100 empleados que señaló haber obtenido nuevos créditos bancarios fue de 

18.4%, mientras que en el caso de las empresas de más de 100 empleados, este 

porcentaje fue de 33.1 por ciento. 
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Con respecto al conjunto de empresas que no recibieron nuevos créditos (72.2%), el 

65.3% reveló que no solicitó nuevos créditos bancarios (64.2% en el trimestre 

anterior); el 4.9% de las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de 

autorizarse (4.2% en el trimestre anterior) y el 1.6% de las empresas indicó que 

solicitó crédito y no fue autorizado (1.9% el trimestre anterior). A su vez, el 0.4% de 

las empresas indicó que aunque solicitó el crédito lo rechazó por considerar que era 

muy caro (1.3% el trimestre anterior) (ver segmento b) de la gráfica siguiente).114 

CRÉDITO BANCARIO EN EL TRIMESTRE 
- Porcentaje de las empresas – 

 

a) Empresas con endeudamiento bancario 
 

b) Estructura de las solicitudes de crédito bancario
 

       FUENTE: Banxico. 
 

 

 

 

                                                 
114  La opción “lo rechazó porque era muy caro” se introdujo en la encuesta a partir del levantamiento 

correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2010.  
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Condiciones de Acceso y Costo del Crédito Bancario 

A continuación se presentan algunos resultados sobre las condiciones de acceso y 

costo del crédito bancario a través de índices de difusión.115 

Para el total de las empresas encuestadas que obtuvieron nuevos créditos bancarios 

(27.8%), los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de 

acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre 

previo indican condiciones más accesibles en términos de los plazos (59.0 puntos), y 

de los montos ofrecidos (57.4 puntos). Por su parte, otros requisitos solicitados por la 

banca (45.7 puntos), y los requerimientos de colateral (45.6 puntos) registraron un 

índice de difusión menor al umbral de 50 puntos. Finalmente, las empresas 

mencionaron que las condiciones para refinanciar créditos (49.4 puntos), y los 

tiempos de resolución del crédito (49.0 puntos) se mantuvieron prácticamente sin 

cambio (ver segmento a) de la gráfica siguiente). 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 

empleados tuvieron una percepción más favorable acerca de las condiciones de 

acceso en términos de los plazos (63.0 puntos), y los montos ofrecidos (62.1 puntos), 

así como de otros requisitos solicitados por la banca (53.0 puntos). Por su parte, las 

condiciones para refinanciar créditos (47.8 puntos), y los requerimientos de colateral 

(42.8 puntos) se situaron por debajo del umbral de 50 puntos. Finalmente, los tiempos 

de resolución del crédito (48.0 puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambio. 

                                                 
115 Debido a la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta varios de sus 

resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del porcentaje de empresas 
que mencionó que hubo un aumento más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no registró 
cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un 
mayor número de empresas señaló haber observado un aumento (una disminución) en la variable relevante, 
con respecto de la situación observada en el trimestre previo. De esta forma, un índice por encima (debajo) 
de 50 es equivalente a un balance de respuestas positivo (negativo) dentro del conjunto de empresas 
encuestadas. 
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A su vez, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más 

favorables en términos de los plazos (57.7 puntos), y los montos ofrecidos (55.9 

puntos). Por el contrario, este conjunto de empresas indicó condiciones menos 

favorables en los requerimientos de colateral (46.6 puntos), y en otros requisitos 

solicitados por la banca (43.0 puntos). Por último, respecto de las condiciones para 

refinanciar créditos (50.0 puntos), y los tiempos de resolución del crédito (49.3 

puntos) las empresas indicaron que se mantuvieron prácticamente sin cambio. 

Por otra parte, los índices de difusión que miden la percepción acerca de las 

condiciones de costo del crédito bancario indican, para el total de las empresas, que 

las condiciones respecto de las tasas de interés, y las comisiones y otros gastos 

asociados al crédito bancario presentaron un balance negativo (46.5 puntos y 42.2 

puntos, respectivamente) (ver segmento b) de la gráfica siguiente). 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquellas de hasta 100 

empleados percibieron condiciones más costosas respecto de las tasas de interés (45.8 

puntos), y en las comisiones y otros gastos asociados (42.0 puntos) respecto del 

trimestre previo. Por su parte, las empresas de más de 100 empleados consideraron 

que las condiciones respecto de las tasas de interés (46.8 puntos), y las comisiones y 

otros gastos asociados (42.3 puntos) fueron percibidas como más costosas en relación 

al trimestre previo. 
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CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y COSTO DEL MERCADO  
DE CRÉDITO BANCARIO 

(Empresas que obtuvieron nuevos créditos bancarios) 
- Índices de difusión - 

a) Condiciones de acceso b) Condiciones de costo 

 

        FUENTE: Banxico. 
 

Factores Limitantes para Obtener Crédito Bancario 

En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para obtener crédito 

bancario. Estos factores fueron señalados por el total de las empresas encuestadas que 

no obtuvieron nuevos créditos bancarios (72.2% del total de las empresas) durante el 

trimestre.116 

Las limitantes consideradas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la 

situación económica general (62.9%); las tasas de interés del mercado de crédito 

(51.8%); las ventas y rentabilidad de la empresa (48.6%); las condiciones de acceso 

al crédito bancario (46.5%); los montos exigidos como colateral (45.8%); la 

disposición de los bancos a otorgar crédito (45.7%); el acceso a apoyo público 

(44.5%); la capitalización de la empresa (41.0%); historia crediticia de la empresa 
                                                 
116 El 90.4% de estas empresas no solicitaron crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta 

sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar crédito. 
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(35.3%) y las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (34.2%) (ver 

segmento a) de la gráfica siguiente).117 

Para el tercer trimestre de 2011, del total de las empresas encuestadas el 44.0% 

señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito 

bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones 

corrientes de su empresa, mientras que 37.0% indicó que estas condiciones son una 

limitante menor. En el caso de la encuesta del segundo trimestre de 2011, estas cifras 

fueron 51.3 y 28.1%, respectivamente. Por su parte, 19.1% de las empresas (20.6% 

en el trimestre anterior) consideró que estas condiciones constituyen una limitante 

mayor para las operaciones corrientes de su empresa (ver segmento b) de la gráfica 

siguiente). 

CRÉDITO A NIVEL NACIONAL 
 

a) Principales factores limitantes para tener 
acceso al crédito bancario* 

(Empresas que no obtuvieron nuevos  
créditos bancarios) 

- Por ciento del total de empresas - 
 

 

b) Condiciones de acceso y Costo al Crédito 
Bancario como Limitantes para las Operaciones 

de su Empresa 
(Todas las empresas) 

- Por ciento del total de las respuestas - 
 

 

* Se refiere a aquellos factores señalados por al menos el 10% de las empresas encuestadas. 
FUENTE: Banxico. 
 

                                                 
117  Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, 

relativamente limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede 
ser superior a 100. Además, el porcentaje de cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante 
y relativamente limitante. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

-Tercer  Trimestre de 2011- 

Concepto 

Total III Trimestre de 2011 
2010 2011 Por tamaño Por actividad económica2/ 

III IV I II III Hasta 100 
Empleados

Más de 100 
Empleados

Manu-
facturas 

Servicios y 
Comercio Resto 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

Por ciento de empresas 
Empresas que obtuvieron algún tipo de 
financiamiento3/ 92.3 91.6 88.0 90.2 91.4 88.7 92.9 92.4 91.3 88.2 

Fuente4/           
De proveedores 82.7 81.1 78.3 83.4 84.9 80.2 87.6 88.3 83.5 80.3 
De la banca comercial 29.3 33.9 31.8 33.0 36.3 30.7 39.6 36.6 36.4 35.1 
De la banca en el extranjero 3.2 5.3 4.6 6.7 6.3 3.5 7.8 7.6 5.8 3.6 
De empresas del grupo corporativo/oficina 
matriz 19.2 23.1 20.8 21.4 20.2 15.3 22.9 22.4 19.4 16.5 

De la banca de desarrollo 1.8 3.9 3.8 5.7 5.6 2.1 7.6 6.1 4.8 8.6 
Mediante emisión de deuda 2.5 2.9 2.7 3.2 3.0 1.6 3.9 2.5 3.4 2.7 

Empresas que otorgaron algún tipo de 
financiamiento3/ 79.8 82.6 82.5 84.5 85.8 84.9 86.3 91.9 84.0 73.8 

Destino4/           
A clientes 77.0 78.3 79.0 80.2 82.1 82.8 81.7 90.9 78.7 69.0 
A proveedores 10.5 18.9 21.1 21.2 21.7 15.7 25.1 25.4 18.9 23.6 
A empresas del grupo 11.0 14.9 16.6 15.0 14.2 9.9 16.7 12.2 15.5 14.2 
A otros 0.2 0.0 0.2 0.6 0.3 0.2 0.4 0.0 0.5 0.6 

Plazo promedio de financiamiento otorgado 
en días           

A clientes 62 52 56 54 53 41 60 45 58 59 
A proveedores 46 52 45 40 46 36 50 56 39 40 
A empresas del grupo 73 64 72 71 60 55 62 60 53 110 

Empresas que esperan solicitar 
financiamiento de la banca  

comercial en el próximo trimestre3/ 

28.5 30.4 39.3 41.5 39.8 32.7 43.8 41.7 36.9 49.6 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos representativos a nivel nacional. 
3/ A partir del comunicado de prensa del primer trimestre de 2010, los resultados se presentan como % del total de empresas. En los comunicados de 

prensa anteriores esta información se presentaba en % de respuestas. 
4/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
FUENTE: Banco de México. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 
-Tercer Trimestre de 2011- 

Concepto 

Total III Trimestre de 2011 
2010 2011 Por tamaño Por actividad económica2/ 

III IV I II III Hasta 100 
Empleados

Más de 100 
Empleados 

Manu-
facturas 

Servicios 
y 

Comercio
Resto 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO2/ 

Por ciento de empresas 
Empresas con pasivos bancarios al inicio del 
trimestre4/ 43.6 46.5 46.3 49.9 50.6 41.6 55.7 50.8 49.5 56.1 

Empresas que recibieron nuevos créditos 
bancarios4/ 21.6 25.6 23.2 28.5 27.8 18.4 33.1 28.5 27.2 28.9 

Destino del crédito bancario5/           
Capital de trabajo 79.4 75.7 73.3 74.5 78.1 78.3 78.1 73.2 80.4 83.7 
Reestructuración de pasivos 9.0 15.6 11.9 7.9 10.9 11.4 10.7 8.9 12.5 9.2 
Operaciones de comercio exterior 5.6 3.0 3.5 1.5 2.8 4.0 2.4 1.8 3.6 2.0 
Inversión 23.9 20.5 21.8 25.6 24.6 11.5 28.7 41.1 14.3 20.4 
Otros propósitos 6.4 6.7 3.2 5.6 8.1 6.7 8.6 10.7 7.1 4.1 

Condiciones generales de acceso al crédito bancario           
Índices de difusión6/           
Montos ofrecidos 57.2 56.9 57.0 54.5 57.4 62.1 55.9 60.4 56.5 51.5 
Plazos ofrecidos 53.8 59.2 54.5 54.9 59.0 63.0 57.7 62.8 58.5 49.0 
Requerimientos de colateral 44.6 45.9 47.7 47.2 45.6 42.8 46.6 50.0 42.9 45.1 
Tiempos de resolución de créditos 48.0 44.6 52.6 52.6 49.0 48.0 49.3 56.3 44.5 46.2 
Problemas para refinanciar créditos 47.4 48.8 48.2 50.2 49.4 47.8 50.0 57.5 43.8 50.6 
Otros requisitos solicitados por la banca 43.0 42.7 47.5 47.4 45.7 53.0 43.0 47.2 46.2 38.9 

Condiciones generales de costo del crédito bancario:           
Índices de difusión7/           
Tasas de interés bancarias 55.7 55.2 54.9 49.0 46.5 45.8 46.8 53.1 43.9 37.8 
Comisiones y otros gastos 49.1 45.0 49.9 43.8 42.2 42.0 42.3 51.0 37.3 36.7 

Empresas que no recibieron nuevos créditos 
bancarios4/ 78.4 74.5 76.8 71.5 72.2 81.6 66.9 71.5 72.8 71.1 

Lo solicitaron y está en proceso de autorización 5.6 5.6 6.1 4.2 4.9 5.5 4.6 4.6 4.4 9.7 
Lo solicitaron y fue rechazado 1.5 2.1 1.3 1.9 1.6 3.2 0.7 1.0 2.0 1.8 
Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque era muy 
caro - 1.6 0.7 1.3 0.4 0.6 0.3 1.0 0.0 0.3 

No solicitaron 71.2 65.2 68.7 64.2 65.3 72.3 61.3 64.9 66.5 59.3 
Factores limitantes para solicitar o recibir nuevos 
créditos8/           

Situación económica general - 58.5 61.3 59.8 62.9 72.1 56.5 52.4 67.3 75.5 
Acceso a apoyo público - 42.0 40.2 45.5 44.5 50.6 40.2 35.5 47.3 61.4 
Ventas y rentabilidad de su empresa - 49.6 45.7 46.9 48.6 61.9 39.4 35.4 55.4 58.1 
Capitalización de su empresa - 41.5 38.5 42.1 41.0 53.5 32.4 30.5 44.7 59.3 
Historia crediticia de su empresa - 32.4 30.2 32.6 35.3 44.0 29.2 29.0 38.7 38.2 
Disposición de los bancos a otorgar créditos - 45.8 44.6 43.4 45.7 52.1 41.3 37.6 48.7 58.5 
Dificultades para el pago del servicio de la deuda 
bancaria vigente - 34.4 29.6 34.0 34.2 42.4 28.5 24.1 38.0 49.4 

Tasas de interés del mercado de crédito bancario - 50.0 50.0 49.8 51.8 59.8 46.3 41.1 56.0 67.6 
Condiciones de acceso al crédito bancario - 45.9 44.7 46.4 46.5 53.8 41.5 36.1 50.0 65.1 
Montos exigidos como colateral para acceder al 
financiamiento bancario - 44.3 45.2 45.4 45.8 57.0 38.1 34.7 50.0 63.1 

Total de empresas           
Las condiciones de acceso y costo del mercado de 
crédito bancario son una limitante para la operación 
de su empresa 

          

Mayor limitante 29.7 21.3 19.2 20.6 19.1 21.7 17.5 17.8 18.9 24.8 
Menor limitante 30.8 30.4 33.3 28.1 37.0 41.0 34.7 30.5 40.8 39.2 
Ninguna limitante 39.5 48.2 47.5 51.3 44.0 37.3 47.7 51.8 40.3 36.0 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ El mercado de crédito bancario incluye la banca comercial, la banca de desarrollo y los bancos extranjeros. 
3/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos sectores de actividad económica que son representativos a nivel nacional. 
4/ A partir del comunicado de prensa del primer trimestre de 2010 los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de 

prensa anteriores, esta información se presentaba en por ciento de respuestas. La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo. 
5/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
6/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones más accesibles, más la mitad del porcentaje de 

empresas que indicó que no hubo cambios en las condiciones de acceso. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 
significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones más accesibles (menos accesibles) en la variable relevante, en comparación a 
la situación observada en el trimestre previo. 

7/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones menos costosas, más la mitad del porcentaje de 
empresas que indicó que no hubo cambio. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor 
número de empresas señaló que percibió condiciones menos costosas (más costosas) en la variable relevante, en comparación a la situación observada en 
el trimestre previo. 

8/ Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente limitante o nada limitante), por lo que la 
suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. Además, el porcentaje de cada factor incluye la suma de las calificaciones muy 
limitante y relativamente limitante. 

FUENTE: Banco de México. 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-
empresas/%7BBFACAB9A-79E2-7862-38F6-BFEB6F542B21%7D.pdf
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Apoyan emisión de deuda local de 
Crédito Real en México (BID) 

El 22 de noviembre de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Nacional 

Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (NAFINSA) otorgaron cada 

uno una garantía parcial de crédito de 30% para apoyar una oferta pública de deuda a 

plazo de tres años por parte de Crédito Real, S.A.P.I. de CV, SOFOM E.N.R. (Creal) 

en el mercado mexicano. 

La operación, conducida por la División de Mercados Financieros en el Departamento 

de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID, demuestra el compromiso del 

Banco por crear oportunidades para empresas medianas, con el fin de diversificar y 

mejorar sus fuentes de fondeo en el mercado mexicano. Además, constituye un marco 

importante para el BID y NAFINSA ya que es la primera vez que ambas instituciones 

trabajan de manera conjunta en una transacción de este tipo. 

La garantía parcial de crédito fue concretada al amparo de un programa marco 

firmado entre el BID e Ixe Casa de Bolsa, que es un intermediario líder en la emisión 

y colocación de deuda en el mercado mexicano. El objetivo principal de este 

programa es apoyar a empresas locales para emitir instrumentos de deuda en 

condiciones competitivas que permitan atraer a inversionistas institucionales. 

La emisión de Certificados Bursátiles de Creal por 400 millones de pesos, realizada a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores, fue bien recibida en el mercado y 

exitosamente colocada entre los inversionistas, superando la demanda por la emisión 

más de tres veces el monto de la oferta. La mejora crediticia conjunta otorgada por el 

BID y NAFINSA permitió que la emisión fuera calificada en la escala local como HR 

AA y mx AA- por parte de HR y Standard & Poor’s, respectivamente. 
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Crédito Real es una empresa líder en México en créditos grupales, créditos para 

adquisición de bienes duraderos y créditos con descuento por nómina, atendiendo a 

segmentos socioeconómicos con poco acceso al crédito. La empresa tiene presencia 

en todos los estados del país, a través de una red de 60 distribuidores y 95 sucursales. 

Fuente de información: 
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2011-11-22/garantia-parcial-de-credito-para-credito-
real%2c9703.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9703&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9703  

Consejos Consultivos de Nafin: 10 años de éxitos 
en productos y servicios de fomento (SHCP) 

El 31 de octubre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer en su Informe Semanal del 24 al 28 de octubre, el documento: Consejos 

Consultivos de Nafin: 10 años de éxitos en productos y servicios de fomento, el cual 

se presenta a continuación. 

La Banca de Desarrollo (BD) en México ha jugado un papel fundamental dentro del 

sistema financiero; su labor se ha destacado y fortalecido notablemente durante los 

últimos 10 años. Durante este período, la BD ha adoptado como uno de sus 

principales objetivos el de posicionar el acceso al crédito como un elemento de 

desarrollo de los diferentes sectores de la economía; en el que se incluye el 

acercamiento del crédito a los sectores más vulnerables. 

A fin de cumplir con este objetivo, entre 2001 y 2006, la BD fue sometida a un 

proceso de reestructuración y modernización que incluyó: la homologación en la 

regulación de la BD a la de la banca múltiple y a las mejores prácticas 

internacionales; cambios al marco jurídico para transparentar la gestión de las 

instituciones; creación de nuevas instituciones focalizadas en su población objetivo y 

con sólidos principios financieros (Sociedad Hipotecaria Federal, SHF y Banco de 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi); y la utilización de las garantías 
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como mecanismo para incentivar el financiamiento de sectores prioritarios a través de 

intermediarios financieros. 

La modernización de la BD incluyó la creación de los Consejos Consultivos, los 

cuales han jugado un papel muy importante en esta reestructuración operativa y 

financiera de la BD. Desde el inicio de sus operaciones, hace ya 10 años, estos 

Consejos fungen como órganos de consejería, orientación y promoción del quehacer 

institucional, en donde los empresarios sugieren a Nafin y al Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext) mejoras en los productos y servicios que ofrecen, 

ante el conocimiento que tienen de los mercados locales.  

Estos exitosos órganos de consulta agrupan a empresarios de todas las entidades 

federativas del país; hoy suman más de 500 integrantes, los cuales conforman la única 

red en su tipo en el Gobierno Federal. Así, estos Consejos Consultivos han permitido 

dar seguimiento a los planes y programas de apoyo empresarial, mejorándolos y 

contribuyendo a lograr sus metas. 

Estas reformas han generado un escenario muy distinto para la BD; durante la 

administración pasada y la actual, este sector ha cumplido un papel fundamental como 

promotora de la estabilidad macroeconómica y de progreso, consolidándose como un 

importante instrumento de política económica. La BD ha desempeñado un papel 

contracíclico durante los períodos de crisis y volatilidad, evitando la asfixia crediticia 

y complementando a la banca comercial para mantener el flujo crediticio hacia los 

distintos sectores del país. 

En este sentido, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en 2009 había poco más de 5.1 millones de empresas, de éstas 

cerca del 99.8% eran Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Estos 

datos destacan la importancia del desarrollo de políticas públicas adecuadas y 

orientadas al apoyo de este sector. Ante este panorama, Nafin, como parte de la BD, 
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se ha enfocado en el diseño de productos innovadores que potencian el desarrollo de 

dicho sector. 

Así, la BD, con el apoyo de los Consejos Consultivos, presenta los siguientes 

resultados: 

Crecimiento de la Cartera de la BD 

Al cierre del mes de septiembre de 2011, el saldo del crédito directo e impulsado de la 

BD ascendió a poco más de 700 mil millones de pesos (mmp); 365 mmp mayor al 

saldo reportado al cierre de 2006 (+73% real). 

CRÉDITO TOTAL DE LA BANCA DE DESARROLLO 
-Miles de millones de pesos de septiembre 2011- 

 
                                        FUENTE: SHCP. 

Así, la cartera de la BD equivale al 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB),118 1.9 

puntos porcentuales más de lo que representaba en 2006. 

Tan sólo en el último año, el crédito de la BD creció 61 mmp (11% real), sin contar al 

sector vivienda. 

                                                 
118 PIB al segundo trimestre de 2011 (último dato disponible). 
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Por su parte, el saldo de crédito de la BD como proporción del crédito de la banca 

comercial a los sectores productivos (empresarial, rural e infraestructura) y vivienda 

es del 48%, al mes de agosto de 2011, tres puntos porcentuales por arriba de la 

proporción en 2006, de 45 por ciento. 

NAFIN como catalizador de financiamiento a las MIPYMES 

Nafin es una Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo 

dedicada a impulsar el desarrollo de las MIPYMES; proporcionándoles acceso a 

productos de financiamiento, capacitación, asistencia técnica en información, entre 

otros. Durante la presente administración, Nafin ha apoyado a cerca de 1.2 millones 

de empresas con crédito y garantías anualmente, de las cuales, el 99.9% han sido 

MIPYMES.  

Como parte de esta vocación, y derivado de su estrategia, Nafin ha obtenido los 

siguientes resultados:  

A septiembre de 2011, el saldo de crédito inducido con garantías de Nafin, ascendió a 

85 mmp, lo que representa un incremento del 317% en términos reales desde 2006. 

Específicamente, las garantías de Nafin cubren más de la mitad de la cartera total de 

crédito PYME de la banca comercial, cercana a los 135 mmp. Cabe destacar que estas 

garantías de Nafin han fomentado que la banca comercial haya incrementado su 

actividad en el sector de la PYMEs; en 2006, la cartera era de 60 mmp, hoy es más del 

doble. Si se incluye a los Intermediarios Financieros No Bancarios, la cartera PYME 

se ha triplicado en esta Administración. El saldo de crédito a través de los 

Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios asciende a 100 mmp; en 2006 

era de 36 mmp. 
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Así, durante los primeros nueve meses de 2011, Nafin ha apoyado con garantías a 

cerca de 130 mil empresas, de las cuales el 50% son micro, el 46% pequeñas y el 4% 

medianas, lo que demuestra la relevancia del programa de garantías para potenciar el 

financiamiento privado a las MIPYMES. 

Por otra parte, el crédito que garantiza la BD al sector PYME ha permitido que éste se 

transforme de un segmento empresarial con poca presencia en la participación de 

adquisiciones gubernamentales, a un segmento de ventas a dependencias públicas de 

más de 60 mmp, con casi un cuarto de millón de contratos asignados. Con estas 

acciones se espera que el siguiente año se cumpla con la meta de que el 35% de las 

adquisiciones del gobierno se canalicen al segmento PYME y de esas asignaciones, 

Nafin financie el 50% de los contratos. 

No obstante lo anterior, y a fin de continuar apoyando a las MIPYMES, la BD 

empresarial, a través de Nafin, trabaja sobre las siguientes medidas: 

Reforzar el Programa de Garantías de Nafin a través de recursos adicionales por 300 

millones de pesos (mdp), que permitirán detonar crédito a MIPYMES. De esta forma, 

el crédito inducido durante 2011 alcanzará más de 80 mmp en beneficio de alrededor 

de 150 mil MIPYMES. 

Relanzamiento del programa de garantías bursátiles (GB) de Nafin como un 

Instrumento de Fomento del Mercado Deuda de Calificaciones Bajas. Este programa 

permitirá que las emisiones que cuentan con una GB, disminuyan el riesgo 

sustancialmente al tener a Nafin como respaldo. El producto considera una garantía de 

hasta el 50% para los adquirientes de dichas emisiones y existe la posibilidad de que 

el excedente de la contragarantía Nafin se distribuya a los tenedores, en adición a la 

GB. Se calcula que más de 2 mil 600 empresas son susceptibles de beneficiarse del 

producto. 
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Programa Nafin/Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (CONCANACO-SERVYTUR). Diseñado para facilitar el acceso de 

financiamiento a PYMES de los sectores servicios y turismo con necesidades de 

crédito (de entre 3 y 15 mdp), esperando la participación de al menos 20 

intermediarios financieros y que con condiciones favorables en monto, plazo y tasas 

de interés se podrán atender hasta 12 mil empresas. 

Ampliación de la red de intermediarios financieros con Uniones de Crédito (UC). 

Ampliar la red de dispersión de crédito empresarial (bajo condiciones competitivas) a 

través de un convenio con Uniones de Crédito                        

(NAFIN/Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (CONUNION)), con el objetivo 

de que Nafin establezca líneas de crédito por 1 mil 500 mdp con al menos 20 Uniones 

de Crédito. 

Conclusiones 

En resumen, en México la BD y en particular Nafin han demostrado que los sectores 

público y privado pueden complementarse entre sí para atender las necesidades 

financieras de las MIPYMES: el programa de selección para garantías ha permitido 

que tanto la banca comercial como los intermediarios no bancarios entren al mercado 

y ofrezcan crédito a las MIPYMES. 

Además, la participación de los Consejos Consultivos a lo largo de la última década 

ha sido vital y de gran importancia en el crecimiento y desempeño de la BD. Éstos 

ofrecen un mecanismo de acercamiento con la realidad de la actividad empresarial 

local, y contribuyen a la creación de productos y servicios de fomento que atienden a 

las necesidades locales de las MIPYMES. 

Así, la BD han convertido en un instrumento promotor de la estabilidad, en especial, 

en períodos de debilidad económica, al (1) contribuir a suavizar la drástica restricción 
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financiera, (2) al financiar a sectores estratégicos que típicamente han tenido 

dificultad de acceso al crédito y que, sin embargo, contribuyen al crecimiento 

económico y al empleo y (3) al impulsar el crédito de largo plazo orientado a la 

competitividad de las unidades productivas. 

Además, la BD ha sido innovadora en el diseño de productos que han inducido a la 

participación del financiamiento privado hacia sectores poco atendidos y prioritarios 

para el desarrollo nacional. A pesar estos logros, existen todavía tareas pendientes y 

áreas de oportunidad a explotar, en los que ya trabaja el Gobierno Federal, para lograr 

que la BD siga consolidándose como la palanca de desarrollo que necesita el país. 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recientes/vocero_44_2011.pdf 

Asignan calificación ‘AAA(mex)’ a emisiones de Certificados 
Bursátiles de Banobras (Fitch Ratings) 

El 15 de noviembre de 2011, la casa calificadora Fitch Ratings asignó la calificación 

‘AAA(mex)’ a tres emisiones de Certificados Bursátiles Bancarios (CBB’s) a ser 

realizadas por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo (Banobras), con claves de pizarra BANOB 11, BANOB 11-2 y 

BANOB 11U, por un monto conjunto de hasta 7 mil millones de pesos. 

La emisión BANOB 11 está denominada en pesos, tiene un plazo de 

aproximadamente cuatro años y pagos de cupón cada 28 días con tasa nominal 

variable. La emisión BANOB 11-2 está denominada en pesos, tiene un plazo de 

aproximadamente 10 años y pagos de cupón aproximadamente cada seis meses con 

tasa nominal fija. La emisión BANOB 11U está denominada en unidades de inversión 

(Udis), tiene un plazo de aproximadamente 10 años y pagos de cupón 

aproximadamente cada seis meses con tasa real fija. 



658   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El Gobierno Federal es el accionista mayoritario de Banobras. Bajo la ley orgánica de 

la institución (Artículo 11), el Gobierno Federal Mexicano responde en todo tiempo 

por todas las operaciones pasivas que celebre Banobras. Dada la calificación soberana 

de México en las categorías de grado de inversión, Fitch opina que existe una alta 

probabilidad de que Banobras reciba apoyo por parte de las autoridades federales, en 

caso de ser requerido. Banobras tiene como actividades principales promover y 

financiar el desarrollo de infraestructura, servicios públicos y proyectos regionales de 

los gobiernos federal, estatal y municipal y empresas paraestatales. Fue fundado en 

1933 bajo la denominación inicial de Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas. Cuenta con una red de 32 oficinas regionales (delegaciones estatales) cuya 

actividad principal es la promoción y atención a clientes, puesto que los 

procedimientos y decisiones crediticias se centralizan en las oficinas principales del 

Distrito Federal. 

Fuente de información: 
http://www.fitchmexico.com/ArchivosHTML/Com_9429.pdf  

Asignan calificación a la calidad crediticia del Municipio 
de Juárez, Chihuahua (Fitch) 

El 31 de octubre de 2011, la casa calificadora Fitch Ratings asignó la calificación de 

AA-(mex), correspondiente a la calidad crediticia del municipio de Juárez, 

Chihuahua, cuyo significado es “Muy alta calidad crediticia”. La perspectiva 

crediticia es “estable”. 

Las principales fortalezas son: 

Sobresaliente recaudación de ingresos propios, destacando el impuesto predial. 

Bajos niveles de apalancamiento con respecto a ingresos disponibles. 
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Relevancia económica estatal y nacional. 

Capacidad administrativa; adecuados sistemas de recaudación e información. 

Por otra parte, las limitantes de la calificación del municipio son: 

Ausencia de un sistema formal de pensiones, pudiendo representar una contingencia 

en el mediano y largo plazo para las finanzas del municipio. 

Requerimientos importantes de inversión. Al respecto, el municipio tiene planeado 

implementar un importante programa de infraestructura, que probablemente se llevará 

a cabo mediante de un esquema de asociación público-privada (APP). 

Economía enfocada a la maquila de exportación, expuesta a los ciclos económicos de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Altos índices de inseguridad, implicando un incremento en el gasto destinado a 

seguridad pública. Adicionalmente, esta situación ha motivado un importante flujo 

migratorio. 

Elevado nivel de pasivos circulantes, no obstante registra buenos niveles de efectivo. 

Posibles presiones en el gasto corriente, motivadas por la implementación del 

proyecto de asociación público-privada (APP), lo que impactaría directamente en el 

ahorro interno. 

Debido a la inseguridad que se vive en el país, en donde el Municipio de Juárez se ha 

visto fuertemente afectado, algunas de las consecuencias de este problema se han 

reflejado en las finanzas municipales de la entidad. Cabe destacar que la 

administración actual se encuentra realizando esfuerzos importantes para revertir 

dichos efectos, implementando diversos programas para incrementar la recaudación y 
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reducir el gasto operacional. Juárez ha mostrado un deterioro en los ingresos totales, 

registrando una tasa media anual de crecimiento (tmac) para el período 2006 – 2010 

de -1.1%, explicada principalmente por el comportamiento de los ingresos propios 

(tmac06-10 -5.1%). No obstante lo anterior, la proporción de ingresos propios con 

respecto a los totales se mantiene muy elevada (48% en 2010) y compara muy 

favorablemente con la mediana del Grupo de Municipios Calificados por Fitch (GMF; 

28.3%). De los ingresos municipales destaca la recaudación del impuesto predial, que 

ascendió a 546.9 millones de pesos (mdp) en 2010, representando 411 pesos per 

cápita, (GMF 185 pesos). Por su parte, los ingresos fiscales ordinarios o disponibles 

(IFOs), compuestos por los ingresos propios, las participaciones federales y el fondo 

IV del ramo 33 ascendieron a 2 mil 682 mdp, registrando una tmac06-10 de -1.4%, 

afectada principalmente por la evolución de los ingresos propios. 

Con respecto a egresos, en los ejercicio 2008 y 2009, el gasto operacional (gasto 

corriente más transferencias discrecionales) registró importantes presiones 

relacionadas con la seguridad pública, llegando a consumir el gasto operacional la 

totalidad de los IFOs. En 2010 se realizaron importantes esfuerzos para controlar el 

gasto, permitiendo que la razón de gasto operacional con respecto a ingresos 

disponibles ascendiera a 87.0%, nivel similar a la mediana del GMF (88.6%). El 

avance al mes de septiembre continúa reflejando las políticas de contención del gasto 

de la actual administración, observando un decrecimiento real de 4.9% con respecto al 

mismo período del año anterior. 

A pesar del deterioro en la generación de ingresos debido al impacto de la 

inseguridad, Juárez ha logrado una adecuada generación de ahorro interno (AI, flujo 

libre para realizar inversión y/o servir deuda). En 2010 generó 347 mdp (13%/IFOs), 

y de acuerdo con los resultados parciales se contempla un mejor ahorro para el cierre 

del ejercicio 2011. 
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A finales de 2009, el municipio contrajo un crédito bancario cuyo saldo insoluto a 

junio de 2011 es de 257.1 mdp, Fitch considera que el apalancamiento relativo a sus 

ingresos disponibles y al ahorro interno es manejable para la entidad y adecuado para 

el nivel de calificación asignado. Consideramos importante mencionar que, al 30 de 

septiembre de 2011, el municipio cuenta con un saldo de pasivos a proveedores de 

691 mdp (34%/IFOs), si bien el nivel de efectivo disponible ascendió a 526.3 mdp 

(ambos montos son sin considerar el fondo de pensiones y jubilaciones). 

La actual administración tiene contemplado realizar un importante proyecto de 

inversión en infraestructura vial bajo el esquema de APP, donde el monto de dicha 

inversión se estima de 1 mil 500 mdp. A la fecha, aún no se tienen definidos los 

términos y condiciones del proyecto, por lo que Fitch dará seguimiento al desarrollo 

del proceso, incorporando en su momento los posibles impactos en la finanzas 

municipales, así como en la calificación crediticia de la entidad. 

Al cierre de 2010, el Municipio contaba con 9 mil 310 trabajadores de los cuales 1 mil 

938 son pensionados, a pesar de que el municipio cuenta con un fondo para cubrir el 

gasto por pensiones cuyo monto asciende a 256 mdp al 30 de septiembre de 2011, el 

municipio no cuenta con un sistema formal de pensiones ni con algún documento en 

donde se especifique bajo qué circunstancias se puede hacer uso de los recursos. Por 

lo anterior, actualmente las erogaciones por pensiones se realizan con gasto 

operacional, mismas que al cierre de 2010 ascendieron a 265 mdp (10% / IFOs). Por 

otro lado, los servicios de agua y drenaje son provistos por la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, organismo descentralizado estatal que a la 

fecha presenta una favorable situación financiera y operativa, no representando una 

contingencia directa para el municipio. De manera similar, Juárez cuenta con seis 

organismos descentralizados, los cuales muestran resultados aceptables en sus estados 

financieros en los últimos ejercicios, por lo que actualmente no representan una 

contingencia financiera para la entidad. 
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El Municipio de Juárez se encuentra ubicado en el norte del Estado de Chihuahua, 

colindando con la frontera sur de Estados Unidos de Norteamérica, siendo uno de los 

principales cruces fronterizos del país. La población estimada en 2010 fue de 1 millón 

332 mil 131 habitantes, representando el 39% de la población del Estado de 

Chihuahua, siendo el municipio más poblado del Estado y el segundo más poblado de 

México. Respecto a la economía de la ciudad, Juárez se sitúa como uno de los centros 

industriales más importantes de maquila de exportación del país, agrupando a más del 

20% de los establecimientos nacionales de esta índole. Entre las ramas industriales 

destacan: automotriz, electrónica y eléctrica. 

Fuente de información: 
http://www.fitchmexico.com/ArchivosHTML/Com_9361.pdf  

Facilitan a empresarios acceso a crédito en el Distrito Federal (SE) 

El 24 de octubre de 2011, la Secretaría de Economía (SE) informó que a partir de esa 

fecha, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a créditos o 

financiamiento inscribiendo en línea, ante los jueces del Distrito Federal (DF), todo 

tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención, de 

acuerdo con el convenio de colaboración signado hoy entre la Secretaría de Economía 

y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

El convenio firmado entre el Titular de Economía y el magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal permitirá la implementación del 

Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), para que los empresarios tengan 

mayor acceso al crédito en mejores condiciones, tasas y plazos, otorgándoles así 

mayor certeza y seguridad jurídica a las operaciones que realicen. 

Tras destacar la importancia del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de 

Gobierno para construir una economía más competitiva, el Secretario de Economía 
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destacó que la implementación del RUG permitirá a los impartidores de justicia 

realizar, en línea, las inscripciones, anotaciones de embargo, cancelaciones de 

garantías y demás asientos de garantías mobiliarias. 

“Con la participación de los jueces, estamos garantizando información completa y 

segura tanto para deudores como acreedores, pues identificaremos de manera efectiva 

los bienes en garantía y así facilitaremos el crédito para nuestros empresarios”, dijo. 

Consideró que esta medida permitirá también reducir más los tiempos y los costos 

registrales, ya que los jueces podrán utilizar la información en línea de manera ágil y 

segura en su quehacer cotidiano. 

Durante la ceremonia realizada en el Salón Benito Juárez del Tribunal Superior de 

Justicia del DF, el titular de la SE informó que a un año de su implementación, el 

RUG ha registrado casi tres veces más garantías mobiliarias que en el mismo período 

del año anterior, con lo que se han alcanzado más de 48 mil 440 operaciones con más 

de 35 mil 956 garantías inscritas. 

“Así, el RUG protege un valor mayor a un billón de pesos, generando ahorros que 

superan los 26 mil millones de pesos”, dijo. Además comentó que la mejora 

regulatoria constituye uno de los ejes estratégicos de la Secretaría de Economía, 

esfuerzo que ha sido reconocido por el Banco Mundial y diversas organizaciones 

internacionales. 

En este sentido enumeró los avances alcanzados en esta materia: 

Consolidación del portal tuempresa.gob.mx, lo que ha permitido reducir los costos de 

abrir un negocio en 65% según la Organización para la Cooperción y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y los tiempos de apertura de varios días a un par de horas. 
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Reducción de los costos de transacción que enfrentan las empresas y los ciudadanos al 

eliminar 16 mil 207 normas y suprimir 2 mil 257 trámites y servicios. 

Se han detonado 5.5 veces más créditos para las Pymes que en todo el sexenio 

anterior. 

México mejoró su posición en el informe Doing Business del Banco Mundial y supera 

a los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 

También subió ocho lugares en el Índice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial, siendo el que más lugares aumentó en todo el continente. 

El Titular de Economía convocó a los jueces, instituciones financieras y empresarios a 

seguir consolidando un sistema de garantías efectivo que ofrezca certidumbre jurídica 

e impulse el crédito y el desarrollo del país. 

Por su parte, el magistrado Presidente del Tribunal explicó la participación de los 

juzgadores en el ámbito del RUG, al precisar que éstos están facultados por el Código 

de Comercio para realizar operaciones en esta herramienta, tales como acceder a su 

base de datos como autoridad, previa firma electrónica que les proporcionará la SE, 

para efectuar inscripciones, anotaciones, y otras, fundadas en las resoluciones que 

emitan. 

Precisó que con estas inscripciones al RUG, se logra dar publicidad a las garantías 

mobiliarias, y hacerlas disponibles a terceros, lo que trae como otro beneficio el 

establecimiento de prelación de acreedores, de acuerdo con el orden de inscripción. 

El magistrado afirmó que con el RUG se tiene un mecanismo eficaz para establecer 

acceso al crédito con mayores montos y plazos de los mismos, y tasas más bajas y 
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costos de obtención de los financiamientos, en beneficio de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Fuente de información: 
http://www.apps1.economia.gob.mx/webportal/boletines/html/BoletinesD.asp?NumBoletin=1720&CveIdioma=
1 

Calificación de Tarjeta de Crédito Clásica (CONDUSEF) 

El 26 de octubre de 2011, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó la calificación del 

producto Tarjeta de Crédito Clásica. A continuación se presentan los detalles. 

La CONDUSEF dio a conocer la calificación del producto Tarjeta de Crédito Clásica 

que ofrecen 13 Bancos, una Sofol, cinco Sofomes E.R. y seis Sofomes E.N.R. que 

cuentan con este producto. 

El producto evaluado es la tarjeta de crédito, es decir, el crédito asociado a una tarjeta 

plástica que sirve como medio de pago o disposición, es el principal producto de 

financiamiento al consumo, con poco más del 50% de participación (222 mil millones 

de pesos) y 24.1 millones de plásticos en circulación. 

En agosto se efectuó una evaluación preliminar, misma que se dio a conocer a las 

instituciones participantes, posteriormente CONDUSEF se reunió con ellas y se buscó 

mejorar cada uno de los documentos evaluados. Como resultado de dichas reuniones 

se aumentó la calidad de la documentación y las calificaciones fueron mejoradas. 
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Institución 
Calificación Preliminar 

Promedio en julio 
Calificación Definitiva 

Promedio en septiembre 

Bancos 5.2 9.3 

SOFOL 3.8 8.8 

SOFOMES, E.R. 5.3 8.9 

SOFOMES, E.N.R: 1.2 4.4 

FUENTE: CONDUSEF 

En opinión de CONDUSEF, a partir de un contrato claro, un estado de cuenta 

entendible e información suficiente, se estarán sentando las bases para el desarrollo de 

un mejor producto, y corresponde al usuario analizar que el producto que le ofrecen es 

el adecuado a sus necesidades. 

El Calificador permite de una manera sencilla conocer la Transparencia y calidad de 

la información que una institución financiera proporciona a sus clientes. 

Entre las observaciones principales están: 

Contrato 

Falta informar al cliente que para la terminación del contrato, la Entidad Financiera 

bloqueará la línea de crédito correspondiente, a partir del mismo día en que se reciba 

la solicitud de terminación. 

No se puede autorizar desde el contrato los incrementos en la línea de crédito. 

Carátula 

No cumple con el formato de la Disposición Única de la CONDUSEF. 
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Incongruencia en datos con respecto a la página Web y el Contrato. 

Página Web 

No incluye el total de comisiones. 

La tasa que se menciona no indica si es fija o variable. 

Incongruencia en datos con respecto al contrato. 

Estado de Cuenta 

No señala el recuadro de comisiones, intereses y Costo Anual Total (CAT). 

Omite indicar la tasa de interés moratoria. 

En las leyendas de pago mínimo y pago del saldo en 12 meses, el cálculo no es 

correcto (por ejemplo, se asevera que se pagará en 999 meses el saldo cubriendo solo 

el mínimo) o no se indica que es “sin considerar nuevos cargos”. 

No se incluye el gráfico o está incompleto. 

Folleto Informativo. 

Faltan comisiones. 

No se indica la tasa de interés ordinaria anual. 

El nombre de la institución no se señala. 

Así, en esta última evaluación las calificaciones definitivas del producto de Tarjeta de 

Crédito Clásica, son las siguientes: 
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INSTITUCIÓN TOTAL 
(Max. 10.0) PROMEDIO 

BANCOS  9.3 
Banca Afirme 10.0  
BBVA Bancomer 10.0  
Banco Wal-Mart 10.0  
HSBC 10.0  
Banco del Bajío 9.9  
Bancoppel 9.8  
Banorte 9.6  
Banregio 9.5  
Scotiabank Inverlat 9.4  
American Express 9.0  
Mifel 8.4  
Banjercito 8.0  
Invex Banco 8.0  
   
SOFOL  8.8 
BNP Paribas 8.8  
   
SOFOMES E.R.  8.9 
Ixe Tarjetas 10.0  
Santander Consumo 10.0  
Global Card 9.0  
Banamex Tarjetas 8.2  
Sociedad Financiera Inbursa 7.6  
   
SOFOMES E.N.R.  4.4 
Karum Financial Services 7.2  
Karum Card Services 7.1  
V Tu Fin 4.9  
London System 3.3  
Finutil 2.2  
Terra Servicios Financieros 1.5  
FUENTE: CONDUSEF 

El Calificador continúa siendo una herramienta de gran utilidad tanto para usuarios, 

transparentando los documentos de los productos y servicios financieros que se 

encuentran en el mercado, como para las propias Instituciones Financieras quienes 

han mejorado la calidad de su información. 

CONDUSEF continuará con la práctica de publicar las calificaciones obtenidas, a fin 

de mantener un diálogo con las instituciones en beneficio de sus clientes, sin 

embargo, en caso de que las entidades evaluadas no hagan las modificaciones a las 

observaciones hechas por CONDUSEF, se aplicarán las sanciones correspondientes. 
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El Calificador de Información de Productos Financieros se seguirá enriqueciendo bajo 

la misma metodología y con la incorporación periódica de diferentes productos 

financieros, los siguientes a difundir son: Crédito Automotriz y Gastos Médicos 

Mayores. 

Las calificaciones se actualizan, a petición de las instituciones, en forma trimestral y 

los estudios sobre los principales productos son anuales. 

Por último, es preciso reiterar lo siguiente: 

El detalle de cómo se conforman las calificaciones, se encuentra publicado en el sitio 

de Internet de la CONDUSEF http://portalif.condusef.gob.mx/calificador/. 

La información se obtuvo de las propias instituciones y del Registro de Contratos de 

Adhesión (RECA). 

Recuerda que entre mejor resultado haya obtenido la institución en su evaluación, 

mayor transparencia financiera y calidad de información tienen sus documentos. 

Para cualquier duda o consulta adicional favor comunicarse a CONDUSEF al teléfono 

01 800 999 80-80 o bien, visitar la página de internet www.condusef.gob.mx 

Fuente de información: 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/1415-calificacion-de-tarjeta-de-credito-clasica 

Sociedades de inversión en instrumentos  
de deuda tercer trimestre 2011 (Fitch) 

El 4 de noviembre de 2011, la casa calificadora Fitch Ratings publicó su Boletín 

Informativo: Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Tercer Trimestre 

2011. El objetivo de éste es brindar al público inversionista y a los administradores de 
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sociedades de inversión una fuente de información periódica relativa a los Fondos de 

Inversión de Deuda que Fitch Ratings califica en México. 

En este Boletín Informativo se presenta información general de la industria al cierre 

de septiembre de 2011, así como la evolución que ha tenido en los últimos 12 meses. 

Por otro lado, se analiza el comportamiento del sector, traducido en el valor de los 

activos netos de las Operadoras de Fondos de Inversión (de las cuales Fitch califica 

sus fondos de deuda), la composición de las carteras de valores, información relativa a 

las calificaciones otorgadas por Fitch Ratings y los rendimientos anualizados 

otorgados en el último mes y en los últimos tres y doce meses. 

Adicionalmente, Fitch Ratings realiza el cálculo de indicadores de calidad de activos 

y de riesgo de mercado para el conjunto de sociedades de deuda que califica, 

considerando la ponderación particular de cada una de ellas, para así tener un 

indicativo del nivel general de cada tipo de riesgo para estos fondos. 

Al 30 de septiembre de 2011, Fitch Ratings calificaba un total de 174 Sociedades de 

Inversión en Instrumentos de Deuda. A esta misma fecha, los 295 fondos de deuda 

vigentes en el mercado registraron 1 billón 65 mil 564 millones de pesos en activos 

netos y 1 millón 829 mil 284 clientes totales, según datos publicados por la 

Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). 

A continuación los rasgos más sobresalientes del documento de Fitch. 

Resumen 

Los activos netos de las sociedades de inversión registraron un crecimiento de 7% al 

cierre del tercer trimestre de 2011 (3T11) comparado con el mismo período del año 

anterior, y apenas un 1% comparado con el cierre del segundo trimestre de este año 

(2T11). Del total de activos netos al cierre de septiembre del presente año, que 
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sumaron 1 billón 287 mil 801 millones de pesos; el 83% corresponde a sociedades de 

inversión en instrumentos de deuda (SIID), mientras que el 17% restante representa el 

porcentaje de activos netos de las sociedades de inversión en renta variable (SIRV). 

El número total de fondos al 3T11 fue de 534 fondos, uno más que al cierre del 2T11. 

Esto es resultado tanto de la mezcla de nuevas sociedades de renta variable, como 

bajas de fondos de deuda por el cierre de los mismos o cambios a su régimen de 

inversión al convertirse a renta variable. 

Los inversionistas de las sociedades de inversión se incrementaron 5.37% en los 

últimos doce meses, correspondiendo el 4.11% de este crecimiento a fondos de deuda. 

El aumento en el número de clientes totales en comparación al trimestre pasado fue de 

1.41% para el mercado total de fondos. 

Del Producto Interno Bruto (PIB) a junio de 2011, el mercado de sociedades de 

inversión representó el 9.11%, y los fondos de deuda significaron un 7.47 por ciento. 

Diversas fueron las acciones sobre calificaciones que realizó Fitch Ratings durante el 

3T11, se otorgó una nueva calificación (INTERMS), se modificó la calificación de un 

fondo (MONEXRS), y se dieron de baja las calificaciones de cuatro fondos de 

diversas Administradoras por distintas razones que se explicarán más adelante. 

En la composición de los fondos se muestra una tendencia desfavorable de los fondos 

de fondos, que alcanzaron su participación más alta (11.19%) en el cuarto trimestre de 

2010; sin embargo, al cierre del tercer trimestre de 2011, ésta se ubica en 6.32%. Por 

otro lado, las emisiones gubernamentales presentaron un crecimiento de 7.5 por 

ciento. 

Fitch Ratings realiza el cálculo de indicadores de administración y calidad de activos 

y de riesgo de mercado para el conjunto de sociedades de deuda que califica, 
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considerando la ponderación particular de cada una de ellas para así tener un 

indicativo del nivel general de riesgo para estos fondos. 

Los rendimientos de las sociedades calificadas por Fitch otorgados en el último mes y 

en los tres y doce meses anteriores, se encuentran en el Anexo 1. Cabe destacar el 

rendimiento de los fondos de moneda extranjera, en especial aquellos denominados en 

dólares, que debido a que en los últimos meses el tipo de cambio ha sido afectado por 

la volatilidad internacional, y por lo tanto se ha depreciado, estas sociedades han 

obtenido grandes márgenes de ganancia durante este tercer trimestre de 2011. 

Información General de la Industria de Fondos de Deuda 

El mercado de fondos de deuda administraba al cierre del tercer trimestre de 2011 un 

total de 1 billón 65 mil 564 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 

4.88% comparado con el mismo lapso del año anterior (tercer trimestre de 2010), y 

apenas 1.72% con respecto al cierre del trimestre anterior (segundo trimestre de 

2011). 

El aumento de los inversionistas en este sector ha sido modesto en los últimos dos 

años, incluso negativo en algunos trimestres. Al tercer trimestre de 2011 presenta un 

incremento anual de 4.11%, y un crecimiento trimestral de 1.26%. Al 30 de 

septiembre de 2011, el número de inversionistas en el mercado de fondos de deuda 

fue de 1 millón 829 mil 284. 

Fueron 295 las sociedades de inversión en instrumentos de deuda operando en el 

mercado a septiembre de 2011, lo que representa un incremento anual de 9.3 por 

ciento. 

Las sociedades de renta variable muestran un crecimiento destacable que vale la pena 

mencionar, aún y cuando no son el tema principal de este Boletín. En el transcurso de 
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los últimos 12 meses, presentan un crecimiento mayor que el mercado de fondos de 

deuda, tanto en activos netos, número de clientes y cantidad de fondos; siendo cada 

uno de éstos de 18.67, 20.83 y 12.74% respectivamente. Este tipo de sociedades ha 

venido cobrando fuerza en los últimos años, dado que las acciones han demostrado ser 

un mercado rentable en el largo plazo. 

No obstante lo anterior, los fondos de deuda siguen siendo los instrumentos favoritos 

de los inversionistas por su comportamiento conservador. Los clientes que invierten 

en el mercado de fondos en México, siguen mostrando su aversión al riesgo y 

prefieren tener sus recursos en vehículos que les brinden seguridad a sus ahorros, 

aunque su ganancia sea menor. 

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS 
-En millones de pesos- 

 Septiembre 
2010 Junio 2011 Septiembre 

2011 
Crec. 

Trimestral % 
Crec. Anual 

% 
Total Deuda 1 015 962 1 027 832 1 065 564 3.7% 4.9% 
      

EVOLUCIÓN DE LOS CLIENTES TOTALES
 Septiembre 

2010 Junio 2011 Septiembre 
2011 

Crec. 
Trimestral % 

Crec. Anual 
% 

Total Deuda 1 757 021 1 808 773 1 829 284 1.1% 4.1% 
      

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE FONDOS DE DEUDA 
 Septiembre 

2010 Junio 2011 Septiembre 
2011 

Crec. 
Trimestral % 

Crec. Anual 
% 

Total Deuda 270 292 295 1.0% 9.3% 

FUENTE: AMIB. 
 

En septiembre de 2011, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó 

una variación de 0.25% y en al año acumuló 1.19%. La inflación general anual en el 

mes fue 3.14%, lo que representa una disminución de 0.14% con respecto a junio de 

este año. (Fuente: Banco de México). 

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido mantener en 

4.5% el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día según el último 
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comunicado de prensa publicado en su página de Internet el 14 de octubre de 2011, 

debido a que el entorno externo ha seguido deteriorándose de manera significativa. 

El panorama general de la industria de fondos sigue siendo el mismo, un crecimiento 

moderado pero sostenido a lo largo de este año, en cuanto a activos netos y número de 

inversionistas. En especial, en este trimestre se observa la creación de nuevas 

sociedades de renta variable, las cuales antes eran de deuda. Históricamente, las 

sociedades de deuda han acaparado el sector de fondos, y lo siguen haciendo al 

representar el 83% del mercado con respecto a los activos netos. 

Fondos Calificados por Fitch Ratings México 

Al cierre del tercer trimestre de 2011, Fitch en México califica un total de 174 fondos, 

los cuales administran 485 mil 996 millones de pesos en activos netos, esto representa 

un crecimiento de 2.3% en los activos netos con respecto al mismo trimestre del año 

anterior (tercer trimestre de 2010). 

A continuación se presenta la evolución de los activos netos de los fondos calificados 

por Fitch, agrupados por Operadora. La tabla nos muestra comportamientos mixtos de 

las administradoras, aunque siguen siendo mayoría las que tuvieron un crecimiento en 

los activos gestionados durante los últimos 12 meses. 

Continúan resaltando el crecimiento de Skandia y Franklin Templeton, así como el 

que presenta Mifel. Skandia muestra este comportamiento debido a cambios en las 

estrategias de sus fondos de inversión, así como el buen posicionamiento de una 

sociedad que lanzaron al mercado hace casi un año. Por otro lado, Franklin Templeton 

sigue posicionándose en el mercado, ya que es la Operadora de más reciente creación 

en México; y Mifel muestra un crecimiento en sus activos, mismo que había estado 

estancado durante 2010 y principios de 2011. 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVOS NETOS 
-Últimos 12 meses- 

 
Operadora Septiembre 

2010 
Septiembre 

2011 Crec. % Operadora Septiembre 
2010 

Septiembre 
2011 Crec. % 

AFIRME 861 791 874 000 1.4  IXE 32 746 233 36 559 000 11.6 

BANORTE 31 671 816 37 071 318 17.0 MIFEL 103 240 2 086 399 1 920.9 

COMPASS 1 272 199 1 393 000 9.5 MONEX 5 204 929 4 781 000 -8.1 

FINACCESS 2 743 789 2 637 000 -3.9 MULTIVALORES 2 791 067 2 330 000 -16.5 

FRANKLIN 
TEMPLETON 38 635 215 000 456.5 NAFINSA 24 613 284 20 363 000 -17.3 

GBM 15 525 986 17 128 000 10.3 PRINCIPAL 6 278 784 6 731 000 7.2 

IMPULSORA 247 726 686 239 079 000 -3.5 SCOTIA 52 108 024 53 992 000 3.6 

ING 13 738 942 15 227 000 10.8 SKANDIA 33 677 2 459 000 7 201.7 

INTERACCIONES 12 257 387 13 587 000 10.8 VALMEX 7 583 946 7 791 000 2.7 

INTERCAM 1 896 096 2 342 000 23.5 VALUE 9 605 213 12 193 000 26.94 

INVERCAP 810 218 839 000 3.6 VANGUARDIA 340 590 225 000 -33.9 

INVEX 5 160 047 6 094 000 18.1 TOTAL 475 112 579 485 996 717 2.3 

Nota: Las cifras representan el total de activos netos de los fondos de deuda de cada Operadora. 
FUENTE: Fitch Mexico con datos de la AMIB. 

En el gráfico siguiente muestra los sectores en los que estos fondos invirtieron durante 

los últimos 12 meses (agrupados en trimestres), los cuales fueron elegidos por Fitch 

México para facilitar el análisis de las sociedades que hasta el momento califica. 

A lo largo de los últimos trimestres y desde el inicio de la publicación de este Boletín, 

en junio 2011, han sido tres los sectores que concentran la mayor parte de las 

inversiones de las sociedades de deuda calificadas por Fitch. Estos son: 

gubernamental, sociedades de inversión y bancario; y representan el 77.39, 6.32 y 

5.81% de la distribución total del mercado, respectivamente. 

Los sectores de sociedades de inversión y bancario, aun cuando se ubican en segundo 

y tercer lugar de la composición de las carteras de los fondos de deuda, presentan una 

variación negativa tanto trimestral como anual. Las sociedades de inversión habían 

cobrado fuerza hasta diciembre de 2010, sin embargo, este tercer trimestre de 2011 

muestran un decremento de 16.4 y 32.7%, con respecto al segundo trimestre de 2011 

y al mismo trimestre del año anterior, respectivamente. Por otro lado, el segmento 

bancario tuvo una variación de -10.2 y -18.4% con respecto a estos mismos dos 



676   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

períodos. En cambio, el sector gubernamental presenta un crecimiento trimestral de 

7.5%, hecho que sustenta la estrategia conservadora en la que prefieren posicionarse 

las sociedades de deuda. 

Los instrumentos corporativos y de entidades e instituciones del gobierno muestran 

una participación de 2.91 y 2.89% respectivamente. Todo este año, con excepción de 

los meses de enero y septiembre de 2011, las inversiones en instituciones del gobierno 

se habían mantenido por encima de 3%. Por otro lado, el sector privado mantiene una 

contribución constante a lo largo de los últimos trimestres. 

El resto de los sectores presentan comportamientos mixtos, sin tener crecimientos o 

disminuciones importantes. Los siguientes segmentos: estructurados, instrumentos 

extranjeros y servicios financieros representan 4.31% del total de mercado. Mientras 

que los rubros de estados y municipios, ETF’s y otros (operaciones de derivados y 

aportaciones) representan apenas 0.39 por ciento. 

Mientras no haya señales claras de recuperación de la economía mexicana, la cual se 

encuentra sujeta al desempeño del mercado mundial y en específico al de Estados 

Unidos de Norteamérica, las pérdidas de participación de algunos segmentos en el 

mercado de fondos de deuda seguirán aumentando. Por otra parte, se sigue 

observando un deterioro de las calificaciones de las transacciones estructuradas de 

hipotecas, pero también se está dando una mejoría en las empresas que sufrieron 

degradaciones a finales de 2008. 

Análisis de Administración y Calidad de Activos y de Riesgo de Mercado 

La metodología vigente de sociedades de inversión en instrumentos de deuda que 

Fitch utiliza para asignar calificaciones, considera dos aspectos: la administración y 

calidad de activos, y el riesgo de mercado. Para el caso de la calidad crediticia, hasta 

el momento, todos los fondos calificados por Fitch se ubican en niveles de AAA, AA, 
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A o BBB. Por otro lado, para medir el riesgo de mercado se utiliza una escala de 7 

niveles, donde 1 es el fondo que presenta un menor riesgo y 7 un mayor riesgo a los 

movimientos del mercado. En las siguientes gráficas se muestra la distribución de las 

calificaciones de los fondos calificados por Fitch al cierre de septiembre de 2011 para 

estos dos factores de análisis. 

La mayor parte de los fondos calificados por Fitch Ratings se ubican en niveles de 

AAA (80%), tendencia que ha permanecido históricamente debido a que el grueso de 

las emisiones en las que invierten las sociedades son gubernamentales y éstas poseen 

la más alta calidad crediticia. 

  COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS DE VALORES
-Como porcentaje del total-

FUENTE: Fitch México (Cifras con base al total del mercado).
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Las calificaciones de riesgo de mercado, por su parte, se concentran en los niveles 2, 

3, 4 y 5 (73%), y el nivel con el menor número de fondos calificados en su categoría 

es el 7, que representa el 9% de las calificaciones de riesgo de mercado (muy alta 

sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado). 

Al comparar estas gráficas con los resultados del trimestre anterior, se observa un 

ligero aumento en la participación de las sociedades calificadas en AAA, esto puede 
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explicarse por el aumento de la participación del sector gubernamental en los 

portafolios de los fondos. 

En cuanto a la calificación de riesgo de mercado, se muestra un crecimiento de un 

punto porcentual en el nivel de riesgo de mercado 7. 

En el tercer trimestre de 2011, se asignó calificación a una nueva sociedad y se dieron 

de baja las calificaciones de cuatro sociedades, totalizando a esta fecha 174 fondos. 

Estos hechos se describen en la siguiente sección: “Eventos Relevantes”. 

 

  ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS
AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2011

-Cifras en porcentajes-

BBB
(1)

1.0%

A
(7)

4.0%

AA
(27)

16.0%

AAA 
(139)
80%

FUENTE: Fitch Ratings.
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RIESGO DE MERCADO AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2011
-Cifras en porcentajes-

FUENTE: Fitch Ratings.

Calificación de riesgo de mercado

 

 

EVENTOS RELEVANTES 
ACCIONES DE CALIFICACIÓN 

-Julio 2011-Septiembre 2011- 

Fondo Operadora Fecha Acción Calificación 
Actual 

Calificación 
Anterior 

MONEXRS MONEX 28-Sep-11 Baja AAA/4 AAA/3 
      

CALIFICACIONES INICIALES ASIGNADAS 
-Julio 2011-Septiembre 2011- 

Fondo Operadora Fecha Acción 
INTERMS INTERACCIONES 27-Sep-11 AAA/6 
    

CALIFICACIONES RETIRADAS 
-Julio 2011-Septiembre 2011- 

Fondo Operadora Fecha Acción 
SBANK50 (antes SCOTIAP)* SCOTIA 08-Ago-11 AAA/2 

SCOTEME (antes MIFELG)* SCOTIA 06-Sep-11 AA/2 

SCOT-FX (antes SCOTIAP)* SCOTIA 06-Sep-11 AA/2 

MONEXAD (fusionada con 
MONEXRS) 

MONEX 28-Sep-11 AAA/6 

* Sociedades que modificaron su régimen de inversión y son ahora de renta variable. 
FUENTE: Fich Ratings. 
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Índices de Calidad de Activos y Riesgo de Mercado 

En este apartado se presenta mediante gráficas la tendencia que han tenido los niveles 

de calidad de activos y de riesgo de mercado de las sociedades de inversión de deuda 

calificadas por Fitch Ratings durante el período de septiembre 2010 a septiembre 

2011; lo anterior con el fin de mostrar el comportamiento de estas variables 

empleadas por esta Calificadora para realizar el análisis de los portafolios. Se presenta 

información de los últimos doce meses para visualizar de manera precisa los 

movimientos de estos indicadores en este período de tiempo. 

La metodología utilizada en el cálculo de los índices de calidad de activos y riesgo de 

mercado se puede consultar en la primera edición de este boletín (Agosto 2010). 

La interpretación de estos índices es la siguiente: 

Calidad de Activos (CA): Cada banda representa el intervalo disponible para cada 

uno de los niveles actualmente asignados a los fondos: AAA, AA, A y BBB. El límite 

o la frontera superior de esta gráfica representaría un dato con el más bajo riesgo 

crediticio posible (es decir, que la totalidad de los activos estuvieran invertidos en 

valores AAA), mientras que el límite inferior ilustraría un portafolio que teóricamente 

tuviera la totalidad de sus activos invertidos en BBB. 

Riesgo de Mercado (RM): El borde superior de la gráfica del Índice de Riesgo de 

Mercado se refiere al menor riesgo de mercado posible; es decir, los activos invertidos 

al menor plazo. El nivel más bajo de la gráfica significa el más alto de los riesgos de 

mercado posibles, dados los indicadores que considera Fitch. Cada intervalo de la 

gráfica se refiere a las siete escalas de calificación para riesgo de mercado. 
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  ÍNDICE DE CALIDAD DE ACTIVOS 

FUENTE: Fitch Ratings.
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Durante 2011, el índice se observa claramente en la parte alta de la banda de las AAA, 

mostrando una consolidación en esta posición de la gráfica en lo que va del año. 

Mientras que en los últimos meses de 2010, más bien se observa que el índice se 

ubica en la parte media y baja de esta misma banda. 

Esta tendencia obedece en gran medida a nuevas emisiones calificadas en los niveles 

más altos de calidad crediticia, así como al alza de calificaciones de títulos muy 

específicos, en especial en segmento de empresas privadas. Sin embargo, se sigue 

observando bajas de calificaciones en el sector hipotecario durante este 2011. 

Este análisis demuestra, que en meses recientes las SIID han seguido aprovechado 

estas nuevas oportunidades de inversión en el mercado para seguir fortaleciendo la 

composición crediticia de sus carteras de valores. 
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  ÍNDICE DE RIESGO DE MERCADO 

FUENTE: Fitch Ratings.
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El indicador medio de RM que se muestra en la gráfica anterior, se posiciona al cierre 

de septiembre en la parte alta del nivel 3, es decir, acercándose a la banda del nivel 2 

de riesgo de mercado. Anteriormente, este indicador había estado ubicándose en el 

nivel medio de la categoría de riesgo 3; sin embargo, durante los meses de julio, 

agosto y septiembre se observa claramente un movimiento hacia una banda de menor 

riesgo. 

Esta aproximación a una categoría de riesgo de mercado menor, podría revertirse en 

los próximos trimestres y regresar a niveles anteriores, puesto que a lo largo de la 

publicación de este Boletín se ha observado más bien una tendencia a emisiones de 

mayor plazo y por lo tanto a un nivel de riesgo de mercado mayor. Sin embargo, lo 

que nos muestra este tercer trimestre de 2011, es una preferencia de los 

administradores a tener sus inversiones a menores plazos, aunado a que las empresas 

siguen incorporando programas de corto plazo, y las sociedades de inversión han 

estado aprovechando esta oportunidad. 

Conclusiones 

En opinión de Fitch Ratings, durante este tercer trimestre de 2011 la industria de 

sociedades de inversión en instrumentos de deuda sigue dando señales de 

recuperación, mostrando un crecimiento modesto pero sostenido de sus activos netos 
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y clientes. Esta recuperación es mucho mayor al comparar las condiciones actuales 

con las afectaciones que se tuvieron después la crisis financiera mundial de 2008. 

Fitch Ratings opina que tanto en el monto de activos netos como en el número de 

inversionistas, se presenta una oportunidad de mercado que las Operadoras podrían 

aprovechar, pues el crecimiento de estos rubros en este tercer trimestre de 2011 ha 

sido menor comparado con los primeros trimestres de este año. El crecimiento anual 

al cierre de septiembre de 2011 de activos netos y clientes, fue de 4.88 y 4.11%, 

respectivamente; mientras que el incremento trimestral fue de manera respectiva 1.72 

y 1.26 por ciento. 

Al contrario que el trimestre anterior, en éste se dieron bajas de calificaciones de 

fondos, derivado de fusiones y reestructuraciones de otras sociedades que ya existían 

y que modificaron su objetivo y estrategia de inversión. 

Por otro lado, continúa la incorporación de nuevas emisiones de deuda, 

principalmente privadas, bancarias y de servicios financieros, tanto de largo como de 

corto plazo, en su mayoría de los más altos niveles de calidad crediticia (AAA, AA y 

A), y con revisiones de tasas periódicas. 

En cuanto a la composición crediticia de las carteras de valores de los fondos de 

deuda, el Gobierno Federal continúa siendo el principal captador de los recursos de 

los mismos, y además presenta un crecimiento anual y trimestral de 7.7 y de 7.5%. 

Cabe destacar que el sector de Sociedades de Inversión había mantenido un 

crecimiento sostenido hasta diciembre de 2010, sin embargo en este tercer trimestre 

de 2011 muestra más bien una disminución de 32.7% comparado con el mismo 

trimestre del año anterior y una disminución de 16.4% comparado con el segundo 

trimestre de 2011, lo cual es un reflejo de la cautela que están teniendo las 

Operadoras, prefiriendo en este momento aumentar su participación en instrumentos 

gubernamentales. 
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El mercado de sociedades de deuda muestra un crecimiento modesto al tercer 

trimestre de 2011, y en opinión de Fitch Ratings, el impulso que tengan estos 

instrumentos en los próximos meses, así como el tipo de valores en los que inviertan, 

dependerá directamente de la recuperación de la economía mexicana y del resto del 

mundo. 

Para tener acceso al Anexo 1 visite la siguiente liga: 

http://www.fitchmexico.com/ArchivosHTML/RepEsp_9391.pdf  

Fuente de información: 
http://www.fitchmexico.com/ArchivosHTML/ComRE_9392.pdf  
http://www.fitchmexico.com/ArchivosHTML/RepEsp_9391.pdf  

Evita ser defraudado (CONDUSEF) 

El 7 de noviembre de 2011, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una alerta sobre las diversas maneras 

mediante las cuales gente no autorizada busca sorprender al público usuario y, a partir 

de ello, promover alguna acción con la cual pueda ser objeto de algún fraude o 

resultar perjudicado. 

Las modalidades varían en el tiempo de una u otra forma, en la región o zona del país, 

pero CONDUSEF desea remarcar que con frecuencia los argumentos utilizados se 

refieren a aspectos que pudieran ser deseables (o distractores) como una supuesta 

solución para alguna problemática del usuario, pero en realidad mediante esa llamada, 

correo electrónico o página falsa de internet, se plantean meras ilusiones con las 

cuales, en lugar de avanzar en una solución real, se puede propiciar una mayor 

afectación al usuario: 
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Ejemplo de falsos argumentos utilizados 
mediante llamadas telefónicas o correos 
electrónicos 

Realidad 

“Proporciona los datos de tu tarjeta para 
que CONDUSEF blinde tus tarjetas”. 

CONDUSEF NO puede actuar para blindar o interceder en el 
manejo de una tarjeta. 

“Proporciona los datos de tu tarjeta para 
que Visa-MasterCard (sic) blinde tus 
tarjetas”. 

Ni Visa, ni MasterCard van a llamarte para solicitarte 
información. Cada una de estas entidades ya tiene esa 
información y no hay motivo para que te llamen y les 
proporciones los números de tu tarjeta. 

“Mediante el pago de una cantidad, 
Círculo de Crédito ofrece el servicio de 
eliminación de registros negativos en tu 
historial crediticio mediante chats”. 

La información que registran las Sociedades de Información 
Crediticia (Buró de Crédito y Círculo de Crédito) está 
debidamente resguardada en fundamento en la normatividad 
vigente. 

“Círculo de crédito tramita supuestos 
Reportes de Crédito Especial que no puede 
ver o recibir el Usuario”.   

La información contenida en las Sociedades de Información 
Crediticia no puede ser manipulada a petición del usuario o 
mediante el pago de una contraprestación. 

“Círculo de Crédito tiene como limitante el 
emitir Reportes de Crédito Especial que 
cuenten con historiales negativos”. 

Las Sociedades de Información Crediticia emiten todos los 
Reportes de Crédito Especiales que le sean solicitados por los 
Usuarios, previa identificación, con el objeto de que puedan 
conocer el estatus de su historial crediticio, tanto negativo como 
positivo. 

FUENTE: CONDUSEF 

Por lo anterior CONDUSEF te recomienda que a partir del ritmo agitado de tus 

actividades, tengas cuidado, y no atiendas ese tipo de enlaces rápidos o “falsas 

soluciones” que pudieran llegar a ofrecerte. 

Es importante que sepas que la información que poseen las entidades financieras, está 

debidamente resguardada y que para cualquier asunto que desees precisar o consultar, 

puedes acudir al domicilio oficial o sucursal de esa entidad financiera, así como 

también puedes llamar al teléfono que tú ya conoces o consultar la página de internet 

de tu banco; mediante la dirección que teclees en tu computadora y dando 

seguimiento al protocolo de atención que la institución financiera te haya ofrecido 

(claves dinámicas, passwords, números de identificación, etcétera) siempre 

observando que tengas la comunicación con la institución con la que hayas contratado 

los servicios. 

Fuente de información: 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/1424-evita-ser-defraudado  
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Existe sincronía entre la información que los bancos 
dan a conocer al público, con la que  registran  en el  
Banco de México (CONDUSEF) 

El 15 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuario de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó resultados de la 

supervisión sobre el grado de apego a la normatividad vigente de las entidades 

financieras. En lo que sigue se presentan los detalles. 

La CONDUSEF llevó a cabo la supervisión a cinco bancos y dos Sofomes Entidades 

Reguladas (ER) en 2010, para determinar su grado de apego a la normatividad vigente 

relacionada con tener piezas informativas a disposición del público en sus sucursales, 

sobre las comisiones que cobran en tarjeta de crédito y cuenta de cheques. 

Lo anterior tiene su fundamento legal en el artículo 7 de la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La calificación sobre el grado de 

cumplimiento se basa en una metodología que cuantifica, en una escala de 0 a 10 

puntos, el desempeño de las entidades supervisadas. 

La supervisión se realizó entre junio y septiembre de 2010, para los productos tarjeta 

de crédito y cuenta de cheques, con base en 10 listas que contenían 190 tipos de 

comisiones remitidas en su conjunto por: Banca Afirme, Banco del Bajío, Scotiabank, 

Banco Inbursa, IXE Banco, Inbursa Sofom, E.R. e IXE Tarjetas Sofom, E.R. 

El análisis de la información se hizo con base en lo siguiente: 

Cotejo del concepto y monto de la comisión aparecida en la lista, contra lo que la 

institución reportó al Banco de México. Cualquier discrepancia resta puntos en la 

calificación y  
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Búsqueda de la periodicidad de la comisión en la lista, a fin de determinar la claridad 

de su vigencia. Cualquier omisión le resta puntos a la calificación. 

Una vez iniciado el análisis, las entidades financieras obtuvieron calificaciones 

preliminares promedio de 2.4 en cuenta de cheques y de 4.1 en tarjeta de crédito. Sin 

embargo, una vez que las instituciones llevaron a cabo las adecuaciones pertinentes 

alcanzaron una calificación promedio de 9.8 sobre un máximo de 10 puntos en tarjeta 

de crédito y de 9.2 en cuenta de cheques, según se observa en la gráfica siguiente: 

  SUPERVISIÓN DE COMISIONES A TRAVÉS DE LISTAS EN SUCURSALES 
SOBRE TARJETAS DE CRÉDITO Y CUENTAS DE CHEQUES

1/ Incluye Banco Inbursa e Inbursa SOFOM, E.R.
2/ Incluye IXE Banco e IXE Tarjetas SOFOM, E.R.
FUENTE: CONDUSEF.

10.0

9.3

8.4
8.1

9.2

Inbursa1/ Afirme Ixe2/ Banco del 
Bajío

Scotiabank 
Inverlat
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8
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12
Cuenta de cheques. Calificación promedio del producto 9.2
Tarjeta de crédito. Calificación promedio del producto 9.8

10.0 10.010.0 10.0 10.0

 

La principal área de oportunidad que arrojó el ejercicio de supervisión, tuvo que ver 

con importancia de conservar una adecuada sincronización entre la información sobre 

comisiones que tenían impresa en sus listas las instituciones y la información que 

habían dado de alta ante el Banco de México. 

En caso de que existan diferencias entre la información contenida en las listas a 

disposición del público en las sucursales o páginas de Internet, y el importe que se 
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cobre al momento de efectuar la operación, favor de notificarlo a CONDUSEF al     

01 800 999 8080. Tu participación es importante. 

Con este tipo de avances en materia de transparencia, los usuarios pueden conocer 

rápidamente, cuando acudan a una sucursal, el costo de las comisiones que se le 

cobran por los distintos productos que le ofrece la institución. La relevancia de dar a 

conocer la supervisión en comisiones en tarjeta de crédito y cuenta de cheques, deriva 

de la importancia que tienen dichos productos, ya que actualmente existen más de    

24 millones de plásticos equivalentes a más de 225 mil millones de pesos en créditos, 

y de más de 35 millones de contratos en cuentas de cheques, que representan 

movimientos superiores al billón de pesos. 

⎯ La información se muestra para fines de comparación y transparencia en 

cumplimiento al mandato del legislador establecido en la Ley de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros y en la Ley para la Transparencia 

y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

⎯ El detalle de cómo se conforman las calificaciones, se encuentra a disposición 

en la CONDUSEF. 

⎯ La información se obtuvo de las propias instituciones financieras supervisadas. 

En caso de existir duda o consulta adicional la CONDUSEF pone a disposición el 

siguiente número telefónico: 01 800 999 80-80. 

Fuente de información: 
http://www.CONDUSEF.gob.mx/index.php/prensa/1431-sincronia-en-informacion-de-bancos-y-banco-de-
mexico  
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Aspectos relativos a la contratación de  
planes de seguro de vida (CONDUSEF) 

EL 31 de octubre de 2011, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF) comunicó que si bien la celebración del Día 

de Muertos es parte de una intensa tradición cultural en México, el conjunto de 

aspectos asociados con la muerte de un ser humano, como creencias religiosas, 

emociones, condiciones sociales y diversos sentimientos, puede verse agravado por el 

impacto monetario o patrimonial que implica un deceso. 

En ese sentido, CONDUSEF recomendó reflexionar y considerar la contratación de 

algún plan de seguro de vida, de entre las muy diversas opciones de seguros que 

existen en México, en los cuales el costo de una prima puede ser accesible, desde 267 

pesos anuales (mujer) ó 375 pesos anuales (hombre), por una suma asegurada de     

100 mil  pesos, hasta la cantidad superior que se desee asegurar. 

La clasificación de los tipos de seguro incluye los Microseguros, que son opciones de 

bajo costo y cobertura limitada, como el ejemplo anterior, pero cuyo respaldo, sin 

duda puede implicar una diferencia sustancial (en términos económicos) para los 

descendientes, en caso de un deceso inesperado. 

En general, el seguro de vida es uno de los tipos de seguro en el que, el pago por parte 

de la compañía de seguros de la suma asegurada del contrato, depende del 

fallecimiento o sobrevivencia del asegurado en un momento determinado. Entre las 

modalidades tradicionales de seguro existen las siguientes opciones: 

⎯ Seguro en caso de sobrevivencia. El beneficiario (que en este caso es 

generalmente el propio asegurado) percibirá la suma asegurada si vive hasta la 

fecha predeterminada, esta clase garantiza el pago de un capital o una renta al 

beneficiario. 
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⎯ Seguro en caso de fallecimiento. El beneficiario (que puede ser una o varias 

personas) recibirá la suma asegurada estipulada cuando se produzca el 

fallecimiento del asegurado, ya sea por causa natural o accidental. En esta clase 

de seguro de vida, ya sea que se trate de un capital o de una renta, se pagará 

por la compañía de seguros al beneficiario (que puede ser una o varias 

personas), si se produce la muerte del asegurado. 

⎯ Seguro Dotal Mixto.- Es una modalidad especial que se integra por un seguro 

de riesgo y un seguro de ahorro, que permite, si el asegurado fallece antes del 

plazo previsto, entregar a sus beneficiarios la indemnización estipulada y, si 

sobrevive a dicho plazo, se entregará al propio asegurado la suma asegurada 

establecida por el contrato. 

¿Quieres saber si algún conocido tenía al morir algún seguro de vida? 

La persona que piensa a futuro y contrata un seguro de vida debe de tener presente 

informar a sus beneficiarios sobre la existencia de ese seguro, el número de póliza, 

incluso dónde se encuentra la póliza en caso de no haberlo hecho, es importante saber 

que se puede acudir a CONDUSEF a solicitar información que permita saber si se es 

beneficiario de uno o varios seguros de vida, a través de la consulta del Sistema de 

Información sobre Asegurados y Beneficiarios de Seguros de Vida (SIAB Vida). 

El trámite es muy sencillo, se llena una solicitud que la CONDUSEF proporciona en 

cualquiera de sus oficinas de atención al público, a la que se debe acompañar copia de 

la identificación oficial y copia certificada del acta de defunción de la persona que 

falleció. 

Muchas personas que ignoraban ser beneficiarios de un seguro de vida, a través del 

SIAB Vida se han beneficiado, logrando con ello su objetivo, que es brindar 

seguridad y transparencia a la operación de los seguros de vida, pues el pago que 
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realice la aseguradora será un apoyo para solventar algunas de esas preocupaciones 

económicas que se presentan cuando ocurre el fallecimiento del ser querido. 

Recomendaciones: 

Para contratar algún plan de seguro, se debe contactar a un Asesor Profesional de 

Seguros, certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y 

comparar entre las diferentes opciones que tienen al alcance, incluyendo entre éstas a 

los Microseguros. En cada caso se debe conocer lo siguiente: 

⎯ ¿Qué es lo que cubre el seguro? 

⎯ ¿Qué es lo que no cubre? 

⎯ ¿Hasta qué límites responde la compañía? 

⎯ ¿Qué trámite es necesario hacer para obtener el servicio? 

⎯ ¿Qué aspectos fiscales se deben considerar? 

⎯ ¿Dónde y cómo solicitar atención telefónica en caso de requerirla? 

La CNSF refiere que al cierre de junio de 2011, 55 compañías operaron seguros de 

vida, mientras que 79 compañías operaron seguros de No-vida. Sin embargo, 

prevalece una fuerte concentración entre las compañías que ofrecen seguros de vida, 

en la medida en que solo cinco empresas concentran el 66.4% del mercado (MetLife, 

GNP, BBVA Bancomer, Monterrey y Banamex). 

⎯ En general, en caso de deudas contraídas con diversas entidades financieras, se 

debe verificar que el plan de crédito que contrate tenga asociado un seguro de 

vida que cuando menos liquide el saldo de las deudas al momento de morir. 
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⎯ Revisar continuamente la correcta designación de los beneficiarios y actualizar 

sus datos de contacto registrados. 

⎯ Para la formación o consolidación del patrimonio personal o familiar, se debe 

hacer un testamento, con lo que se puede evitar conflictos a los descendientes. 

⎯ Elegir siempre un plan, de acuerdo con las necesidades. 

 

Una mayor información está disponible comunicándose a los teléfonos: 53 40 09 99, 

en el D.F., y área metropolitana; y al 01 800 999 80 80, del interior de la República; o 

visitar www.condusef.gob.mx. 

Fuente de información: 
http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados/1416-mortaja-del-cielo-baja  

Encuesta Regional sobre Sostenibilidad de los 
Bancos en América Latina y el Caribe (BID) 

El 15 de noviembre de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la 
Primer Encuesta Regional 2011 beyondBanking: Sostenibilidad ambiental, social y 
de gobierno corporativo en los intermediarios financieros de América Latina y el 
Caribe. A continuación se presentan los detalles. 

La encuesta fue presentada en el marco de la asamblea anual de la Federación 
Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y demostró que, si bien las instituciones 
financieras en América Latina y el Caribe ostentan estándares altos para el gobierno 
corporativo, necesitan mejoras en términos de sostenibilidad ambiental y social. 
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El 98% de las 55 instituciones financieras encuestadas en la región ha implementado 
políticas para combatir el lavado de dinero y el 93% aplica una política para luchar 
contra los sobornos y la corrupción. Sin embargo, en términos de sostenibilidad 
ambiental, únicamente el 62% de las instituciones encuestadas en la región incorpora 
estándares ambientales y sociales a sus actividades de crédito y préstamo, y solo el 
36% cuenta con iniciativas para reducir las emisiones directas de gases de efecto 
invernadero. 

“Esta encuesta es valiosa como punto de referencia y como herramienta de gestión 
para que los bancos puedan evaluar su progreso en términos de sostenibilidad”, 
aseguró la Jefa de la División de Mercados Financieros del BID del Departamento de 
Financiamiento Estructurado y Corporativo. “El BID se comprometió a desarrollar 
mercados financieros en la región de manera sostenible, y esta encuesta nos permitirá 
adaptar mejor nuestros productos y servicios para cumplir con las necesidades de 
nuestros clientes y sus usuarios finales, maximizando así nuestro impacto en el 
desarrollo”. 

La encuesta, que se realizó a bancos de 19 países, también indicó que el 42% de las 
instituciones encuestadas cuenta con iniciativas para aumentar la diversidad de la 
fuerza laboral y que el 55% de ellas tiene iniciativas para promover el acceso de las 
minorías a los servicios financieros. 

La encuesta contó con la participación de 22 instituciones de México, América 
Central y el Caribe, 15 de los países andinos y 18 de los países del cono sur, y 
contenía 46 preguntas divididas en tres temas: sostenibilidad ambiental, social y de 
gobierno corporativo. 

Bancos con mejores resultados 

La encuesta se complementó con un estudio que llevó a cabo Sustainalytics, líder 
mundial en investigaciones y análisis de asuntos ambientales, sociales y de gobierno 
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corporativo, que creó un “sistema de valoración de la sostenibilidad” que permite a 
los bancos ver su puesto en relación con la competencia en cualquiera de estos tres 
aspectos. 

Según esta metodología, los cinco bancos de la región con los mejores puestos en 
responsabilidad ambiental y social, y gobierno corporativo son: Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, Bancolombia S.A., Banco Santander (Brasil), Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A. y HSBC Latin America Holding Limited. 

“Este proyecto ofrece una oportunidad única para examinar el sector financiero de 
América Latina y el Caribe en su conjunto, visualizar las tendencias e identificar las 
áreas que requieren mejoras”, agregó la Coordinadora del programa beyondBanking 
del BID. “También brinda una oportunidad para que otros bancos aprendan de las 
instituciones exitosas y adapten sus mejores prácticas para crecer. Esperamos que este 
estudio envíe un mensaje claro a la región sobre las nuevas actividades en el 
desempeño de las intermediarias financieras para lograr la sostenibilidad”. 

El estudio es parte del programa beyondBanking119del BID y está diseñado para 
promover la sostenibilidad y destacar las ventajas competitivas que se obtienen 
cuando se establecen prácticas de sostenibilidad en la gestión de bancos tradicional. 

Fuente de información: 
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2011-11-15/encuesta-sostenibilidad-bancario-en-
america-
latina%2c9682.html?WT.mc_id=NewsEmail_Long_9682&wtSrc=Email&wtType=Long&wtArticleID=9682  
Para tener acceso a la Primer encuesta regional 2011 beyondBanking: Sostenibilidad ambiental, social y de 
gobierno corporativo en los intermediarios financieros de América Latina y el Caribe viste: 
http://www5.iadb.org/mif/Portals/0/reports/BeyondBankingSPA/index.html  

 
                                                 
119 beyondBanking es un programa del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo del BID 

que promueve los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo entre los 
Intermediarios Financieros de América Latina y el Caribe y contribuye a la creación de la Banca del Futuro, 
que además de buscar la rentabilidad financiera también quiera lograr rentabilidad social y ambiental. 
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/beyondbanking/beyondbanking-banking-on-global-
sustainability,1961.html  
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Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 

Entra en efecto la Segunda Fase del Esquema Tu Afore, Tu Ventanilla (Consar) 

El 15 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) dio a conocer el documento: Entra en efecto la Segunda Fase del 

Esquema “Tu Afore, Tu Ventanilla”, el cual se presenta a continuación. 

“A partir del 7 de julio de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Consar pusieron en 

marcha el programa Tu Afore, Tu Ventanilla, esquema bajo el cual las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), como su objeto fundador lo 

establece, apoyan a los trabajadores justamente en el momento de su retiro. 

Las Afores ahora son la ventanilla para iniciar el trámite de pensión, y será su Afore 

el lugar donde les brinden información y orientación sobre pensiones, su historial 

particular de cotizaciones, si tienen derecho a pensión, corregirán datos en caso de ser 

necesario y les entregarán un folio que avala que su expediente está pre-certificado 

para acudir al IMSS con todo listo. 

Este trámite de pre-certificación ante la Afore ha sido realizado por 13 mil 229 

trabajadores entre julio y octubre de este año y esperamos que cada vez más personas 

se acerquen a su Afore para iniciar su trámite de pensión. 

A partir de noviembre, se está instrumentando la segunda fase de Tu Afores, Tu 

ventanilla, misma que implica que los trabajadores deben ir a su Afore y no al IMSS 

para el inicio del trámite de pensión, lo cual ya sucedió en el Distrito Federal y Estado 

de México y está por ocurrir en Nuevo León y Jalisco, y así se continuará realizando 

de manera subsecuente a nivel nacional. 
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Con Tu Afore, Tu Ventanilla, los trabajadores pueden acudir a las más de 4 mil 

ventanillas de las Afores dispuestas en toda la República Mexicana para iniciar su 

trámite de pensión y pre-certificar su expediente. 

Si no se sabe qué Afore administra la cuenta individual, hay que llamar al 01-800-50-

00-747 o ingresar a www.consar-gob-mx y, teniendo su CURP a la mano, en menos 

de cinco segundos les daremos la información. Asimismo, en ese teléfono gratuito a 

nivel nacional y en esa página de Internet podrán encontrar todos los datos de la 

oficina de su Afore más cercana a su domicilio”. 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/boletines/2011/BP_14_2011.pdf 

Índice de Rendimiento Neto para cada una de las cinco Siefores (Consar) 

El 4 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) informó que se actualizó la información del Índice de Rendimiento 

Neto (IRN) promedio en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que a 36 meses 

asciende a 11.98% y a cinco años a 9.01 por ciento. 
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RENDIMIENTO NETO PROMEDIO EN EL SISTEMA 36 MESES 
-Por ciento- 

Rendimiento Neto de la SB5 (26 años y menores) 13.72 
Rendimiento Neto de la SB4 (27 a 36 años) 13.25 
Rendimiento Neto de la SB3 (37 a 45 años) 12.23 
Rendimiento Neto de la SB2 (46 a 59 años) 11.01 
Rendimiento Neto de la SB1 (60 y mayores) 9.44 
Rendimiento Neto Promedio en el Sistema* 11.98 
* Rendimiento neto ponderado por activos netos de los cinco fondos. 
   Cifras al cierre de octubre de 2011. 
FUENTE: Consar. 

 

Al cierre de octubre de 2011, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) 

administraron recursos de ahorro para el retiro por 1 billón 567 mil 447 millones de 

pesos, de acuerdo con la valuación de los instrumentos que componen el portafolio de 

inversión a precios de mercado; mientras que a costo histórico esta cifra ascendió a     

1 billón 540 mil 248 millones de pesos al cierre del mismo mes. 

El rendimiento de los últimos 12 meses, que asciende a 4.63% nominal es uno de los 

más altos de todo el sistema financiero mexicano. Asimismo, el rendimiento histórico 

del sistema al cierre de octubre alcanza 13.31% nominal anual promedio y 6.56% real 

durante los 14 años de operación del SAR, siendo éste el indicador por excelencia 

para evaluar los rendimientos otorgados por este sistema, en virtud de que los recursos 

son invertidos bajo una perspectiva de largo plazo. 

Para conocer el Índice de Rendimiento Neto es importante revisar el cuadro que 

corresponde a la edad de cada persona y estar así en posibilidades de tomar una 

decisión adecuada sobre la Afore que administre el ahorro para el retiro. Los 

trabajadores deben tener en consideración que las épocas de volatilidad no son las 

mejores para cambiar de Afore. La información se encuentra en la página de Internet 

de la CONSAR www.consar.gob.mx y en SARTEL, 01800-50-00-747. 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/boletines/2011/BP_13_2011.pdf 
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COMPARATIVO DE AFORES 
Siefore Básica 5 (para personas de 26 años y menores) 

Índice de Rendimiento Neto 
-Porcentaje- 

Afores Rendimiento1/ Comisión2/ Rendimiento 
Neto3/ 

Invercap 21.43 1.72 ● 19.71 
Banamex 18.48 1.45 ○ 17.03 
ING 17.84 1.48 ○ 16.36 
Metlife 16.38 1.69 ● 14.69 
Profuturo GNP 15.81 1.53 ● 14.28 
Bancomer 15.54 1.40 ○ 14.14 
XXI 14.92 1.40 ○ 13.52 
Principal 14.94 1.52 ● 13.42 
Banorte Generali 12.99 1.48 ○ 11.51 
Azteca 13.17 1.67 ● 11.50 
Afirme Bajío 12.52 1.51 ● 11.01 
PensionISSSTE* 11.63 1.00 ■ 10.63 
Coppel 11.63 1.70 ● 9.93 
Inbursa 8.18 1.17 ■ 7.01 

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO 
■ Comisión baja. 
○ Comisión media. 
● Comisión alta. 
1/ Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 31 de octubre de 2011. 
2/ Comisión Vigente. 
3/ El Rendimiento Neto resulta de la resta del rendimiento menos la comisión. 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular 

CONSAR 71-1, aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone 
un período de 36 meses para el cálculo referido. 

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis 
comparativo, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 
2008. Por ello es necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de marzo al 4 de 
diciembre de 2008) utilizando el promedio de los rendimientos de gestión del tercil 
intermedio del grupo de SIEFORE Básica correspondiente. 
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie 
coinciden con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la 
crisis financiera internacional de 2008. Esta situación causa que los rendimientos obtenidos 
con la metodología mencionada sean menores a los que efectivamente ha registrado 
PensionISSSTE desde que administra los recursos de sus afiliados. 

FUENTE: Consar. 
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COMPARATIVO DE AFORES 
Siefore Básica 4 (para personas entre 27 y 36 años) 

Índice de Rendimiento Neto 
-Porcentaje- 

Afores Rendimiento1/ Comisión2/ Rendimiento 
Neto3/ 

Invercap 17.71 1.72 ● 15.99 
Banamex 16.65 1.45 ○ 15.20 
ING 16.50 1.48 ○ 15.02 
Profuturo GNP 15.55 1.53 ● 14.02 
Bancomer 15.01 1.40 ○ 13.61 
Metlife 14.99 1.69 ● 13.30 
XXI 14.20 1.40 ○ 12.80 
Principal 14.29 1.52 ● 12.77 
Azteca 13.02 1.67 ● 11.35 
PensionISSSTE* 11.88 1.00 ■ 10.88 
Afirme Bajío 11.68 1.51 ● 10.17 
Banorte Generali 11.32 1.48 ○ 9.84 
Coppel 11.37 1.70 ● 9.67 
Inbursa 8.01 1.17 ■ 6.84 

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO 
■ Comisión baja 
○ Comisión media. 
● Comisión alta. 
1/ Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 31 de octubre de 2011. 
2/ Comisión Vigente. 
3/ El Rendimiento Neto resulta de la resta del rendimiento menos la comisión. 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular 

CONSAR     71-1, aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone 
un período de 36 meses para el cálculo referido. 

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis 
comparativo, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 
2008. Por ello es necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de marzo al 4 de 
diciembre de 2008) utilizando el promedio de los rendimientos de gestión del tercil 
intermedio del grupo de SIEFORE Básica correspondiente. 
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie 
coinciden con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la 
crisis financiera internacional de 2008. Esta situación causa que los rendimientos obtenidos 
con la metodología mencionada sean menores a los que efectivamente ha registrado 
PensionISSSTE desde que administra los recursos de sus afiliados. 

FUENTE: Consar. 
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COMPARATIVO DE AFORES 

Siefore Básica 3 (para personas entre 37 y 45 años) 
Índice de Rendimiento Neto 

-Porcentaje- 

Afores Rendimiento1/ Comisión2/ Rendimiento 
Neto3/ 

Invercap 16.79 1.72 ● 15.07 
Banamex 15.05 1.45 ○ 13.60 
ING 15.04 1.48 ○ 13.56 
Bancomer 14.27 1.40 ○ 12.87 
Profuturo GNP 14.19 1.53 ● 12.66 
XXI 13.84 1.40 ○ 12.44 
Metlife 13.83 1.69 ● 12.14 
Principal 13.62 1.52 ● 12.10 
Azteca 13.20 1.67 ● 11.53 
PensionISSSTE* 11.58 1.00 ■ 10.58 
Afirme Bajío 11.23 1.51 ● 9.72 
Coppel 11.14 1.70 ● 9.44 
Banorte Generali 10.50 1.48 ○ 9.02 
Inbursa 7.70 1.17 ■ 6.53 

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO 
■ Comisión baja 
○ Comisión media. 
● Comisión alta. 
1/ Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 31 de octubre de 2011. 
2/ Comisión Vigente. 
3/ El Rendimiento Neto resulta de la resta del rendimiento menos la comisión. 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular 

CONSAR 71-1, aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone 
un período de 36 meses para el cálculo referido. 

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis 
comparativo, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 
2008. Por ello es necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de marzo al 4 de 
diciembre de 2008) utilizando el promedio de los rendimientos de gestión del tercil 
intermedio del grupo de SIEFORE Básica correspondiente. 
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie 
coinciden con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la 
crisis financiera internacional de 2008. Esta situación causa que los rendimientos obtenidos 
con la metodología mencionada sean menores a los que efectivamente ha registrado 
PensionISSSTE desde que administra los recursos de sus afiliados. 

FUENTE: Consar. 
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COMPARATIVO DE AFORES 
Siefore Básica 2 (para personas entre 46 y 59 años) 

Índice de Rendimiento Neto 
-Porcentaje- 

Afores Rendimiento1/ Comisión2/ Rendimiento 
Neto3/ 

Invercap 14.89 1.72 ● 13.17 
Banamex 13.83 1.45 ○ 12.38 
ING 13.64 1.48 ○ 12.16 
XXI 13.12 1.40 ○ 11.72 
Profuturo GNP 13.24 1.53 ● 11.71 
Bancomer 12.88 1.40 ○ 11.48 
Principal 12.94 1.52 ● 11.42 
Metlife 13.03 1.69 ● 11.34 
Azteca 12.25 1.67 ● 10.58 
pensionISSSTE* 11.00 1.00 ■ 10.00 
Coppel 10.89 1.70 ● 9.19 
Banorte Generali 10.38 1.48 ○ 8.90 
Afirme Bajío 10.36 1.51 ● 8.85 
Inbursa 7.36 1.17 ■ 6.19 

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO 
■ Comisión baja 
○ Comisión media. 
● Comisión alta. 
1/ Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 31 de octubre de 2011. 
2/ Comisión Vigente. 
3/ El Rendimiento Neto resulta de la resta del rendimiento menos la comisión. 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular CONSAR  

71-1, aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone un período de 36 
meses para el cálculo referido. 

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis 
comparativo, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 2008. Por 
ello es necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de marzo al 4 de diciembre de 2008) 
utilizando el promedio de los rendimientos de gestión del tercil intermedio del grupo de 
SIEFORE Básica correspondiente. 
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie 
coinciden con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la crisis 
financiera internacional de 2008. Esta situación causa que los rendimientos obtenidos con la 
metodología mencionada sean menores a los que efectivamente ha registrado PensionISSSTE 
desde que administra los recursos de sus afiliados. 

FUENTE: Consar. 
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COMPARATIVO DE AFORES 
Siefore Básica 1 (para personas de 60 años y mayores) 

Índice de Rendimiento Neto 
-Porcentaje- 

Afores Rendimiento1/ Comisión2/ Rendimiento 
Neto3/ 

Invercap 12.65 1.72 ● 10.93 
Banamex 12.37 1.45 ○ 10.92 
Bancomer 11.57 1.40 ○ 10.17 
XXI 11.36 1.40 ○ 9.96 
ING 11.37 1.48 ○ 9.89 
Principal 11.25 1.52 ● 9.73 
Profuturo GNP 11.06 1.53 ● 9.53 
Metlife 11.14 1.69 ● 9.45 
Banorte Generali 10.40 1.48 ○ 8.92 
PensionISSSTE* 9.90 1.00 ■ 8.90 
Coppel 9.75 1.70 ● 8.05 
Afirme Bajío 9.12 1.51 ● 7.61 
Azteca 9.26 1.67 ● 7.59 
Inbursa 6.96 1.17 ■ 5.79 

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO 
■ Comisión baja 
○ Comisión media. 
● Comisión alta. 
1/ Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 31 de octubre de 2011. 
2/ Comisión Vigente. 
3/ El Rendimiento Neto resulta de la resta del rendimiento menos la comisión. 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular 

CONSAR 71-1, aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone 
un período de 36 meses para el cálculo referido. 

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis 
comparativo, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 
2008. Por ello es necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de marzo al 4 de 
diciembre de 2008) utilizando el promedio de los rendimientos de gestión del tercil 
intermedio del grupo de SIEFORE Básica correspondiente. 
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie 
coinciden con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la 
crisis financiera internacional de 2008. Esta situación causa que los rendimientos obtenidos 
con la metodología mencionada sean menores a los que efectivamente ha registrado 
PensionISSSTE desde que administra los recursos de sus afiliados. 

FUENTE: Consar. 
 
 

 
Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/rendimiento_neto/rendimiento_neto_promedio_36.shtml 
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COMISIONES DE LAS SIEFORES BÁSICAS 

-Porcentaje anual sobre saldo- 
Afores 2010 2011 

Dic. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 
Afirme Bajío 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 
Azteca 1.96 1.96 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
Banamex 1.58 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 
Bancomer 1.45 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
Banorte Generali 1.58 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 
Coppel 1.81 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 
Inbursa 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 
ING 1.61 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 
Invercap 1.73 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 
Metlife 1.74 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 
PensionISSSTE - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Principal 1.79 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.52 1.52 
Profuturo GNP 1.70 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 
XXI 1.42 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

   FUENTE: Consar. 
 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=5 

Rendimientos Brutos de las Siefores Básicas (Consar) 

El 15 de noviembre de 2011, la Consar informó que, al cierre de octubre pasado, el 

rendimiento bruto nominal promedio total de la Siefore Básica 1 fue de 10.77% con 

respecto al de hace 36 meses; mientras que la Siefore Básica 2 otorgó un rendimiento 

de 12.42%; la Siefore Básica 3, 13.68%; la Siefore Básica 4, 14.72%; y la Siefore 

Básica 5, uno de 15.20 por ciento. 
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RENDIMIENTOS BRUTOS DE LAS SIEFORES BÁSICAS1/ 
-Últimos 36 meses. Al cierre de octubre de 2011- 

Afores Siefore 
Básica 1 

Siefore 
Básica 2 

Siefore 
Básica 3 

Siefore 
Básica 4 

Siefore 
Básica 5 

Afirme Bajío 9.12 10.36 11.23 11.68 12.52 
Azteca 9.26 12.25 13.20 13.02 13.17 
Banamex 12.37 13.83 15.05 16.65 18.48 
Bancomer 11.57 12.88 14.27 15.01 15.54 
Banorte Generali 10.40 10.38 10.50 11.32 12.99 
Coppel 9.75 10.89 11.14 11.37 11.63 
Inbursa 6.96 7.36 7.70 8.01 8.18 
ING 11.37 13.64 15.04 16.50 17.84 
Invercap 12.65 14.89 16.79 17.71 21.43 
Metlife 11.14 13.03 13.83 14.99 16.38 
PensionISSSTE* 9.90 11.00 11.58 11.88 11.63 
Principal 11.25 12.94 13.62 14.29 14.94 
Profuturo GNP 11.06 13.24 14.19 15.55 15.81 
XXI 11.36 13.12 13.84 14.20 14.92 
Promedio del Sistema2/ 10.77 12.42 13.68 14.72 15.20 
Nota: El cálculo de los rendimientos considera la metodología descrita en la Circular CONSAR 71-1, 

aprobada por la Junta de Gobierno de la CONSAR y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2007. Dicha metodología supone un período de 36 meses para 
el cálculo referido.   

* En el caso de PensionISSSTE, no se completan los 36 meses requeridos para el análisis comparativo 
con su historia propia, toda vez que sus SIEFORES empezaron a operar a partir de diciembre de 
2008. Por ello, de conformidad con la metodología descrita en la Circular CONSAR 71-1, es 
necesario completar la serie de rendimientos (del 31 de agosto al 4 de diciembre de 2008) utilizando 
el promedio de los rendimientos de gestión del tercil intermedio del grupo de SIEFORE Básica 
correspondiente.  
Es sumamente importante destacar que los rendimientos utilizados para completar la serie coinciden 
con un período caracterizado por la extraordinaria volatilidad generada por la crisis financiera 
internacional de 2008. Por este motivo, los rendimientos obtenidos con la metodología mencionada 
pueden ser menores a los que efectivamente ha registrado PensionISSSTE desde que administra los 
recursos de sus afiliados.  

1/ Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefores antes del cobro de comisiones. 
2/ Promedio Ponderado por el valor de los activos netos de las Sociedades de Inversión de las Afores 

(Siefores). 
Las cifras son porcentajes de rendimientos nominales en términos anualizados. 
El rendimiento observado en el pasado no es garantía del desempeño futuro. 
Cifras preliminares. 
FUENTE: Consar.  

 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=6 

Afiliados a las Afores (Consar) 

Al cierre de octubre del año en curso, las cuentas individuales de los afiliados a las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 42 millones 371 mil 312, 

lo que significó un incremento de 0.23% con relación al mes inmediato anterior y de 

2.68% con respecto a diciembre de 2010. 
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CUENTAS DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS REGISTRADOS POR AFORE 

AFORE 

2010 2011 Participación 
en el mercado 
en octubre de 

2011 
Diciembre Julio Agosto Septiembre Octubre 

Afirme Bajío 697 613 728 393 728 459 718 951 718 962 1.7 
Azteca 936 000 906 941 906 895 898 407 898 412 2.1 
Banamex 6 564 255 6 808 681 6 816 901 6 832 246 6 835 347 16.1 
Bancomer 4 459 695 4 414 154 4 414 540 4 399 990 4 400 234 10.4 
Banorte Generali 3 895 606 3 885 932 3 886 665 3 892 256 3 892 579 9.2 
Coppel 2 361 448 2 843 604 2 864 716 2 985 138 2 993 752 7.1 
Inbursa 3 324 602 3 222 163 3 222 801 3 191 263 3 191 470 7.5 
ING 5 016 242 5 148 884 5 155 676 5 160 990 5 165 713 12.2 
Invercap 1 393 765 1 442 429 1 442 438 1 465 548 1 465 583 3.5 
Metlife 1 210 454 1 230 876 1 230 980 1 230 588 1 230 646 2.9 
PensionISSSTE 858 818 909 656 910 904 919 347 922 674 2.2 
Principal 2 794 591 2 794 418 2 794 300 4 355 108 4 355 152 10.3 
Profuturo GNP 3 109 530 3 145 989 3 145 903 3 142 179 3 142 203 7.4 
XXI 3 020 650 3 123 969 3 134 072 3 151 321 3 158 585 7.5 
Total 41 236 118 42 194 327 42 243 467 42 343 332 42 371 312 100.0 

FUENTE: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

Al cierre de octubre de 2011, las Afores que registraron un porcentaje mayor de 

participación en el mercado fueron las siguientes: Banamex (16.1%), ING (12.2%), 
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Bancomer (10.4%), Principal (10.3%), Banorte Generali (9.2%), Inbursa (7.5%), , 

XXI (7.5%), Profuturo GNP (7.4%) y Coppel (7.1%). Así, nueve de las 14 Afores que 

participan en el mercado concentraron el 87.7% del total, mientras que las nueve 

restantes participaron con el 12.3 por ciento. 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de octubre de 2011- 

Afore Trabajadores 
Registrados1/ 

Trabajadores 
Asignados2/ 

Cuentas totales 
Número de 

Cuentas 
Porcentaje 

del total 
Afirme Bajío 61 042 657 920 718 962 1.7 
Azteca 176 964 721 448 898 412 2.1 
Banamex 6 342 020 493 327 6 835 347 16.1 
Bancomer 3 632 410 767 824 4 400 234 10.4 
Banorte Generali 2 787 885 1 104 694 3 892 579 9.2 
Coppel 2 847 371 146 381 2 993 752 7.1 
Inbursa 1 156 624 2 034 846 3 191 470 7.5 
ING 3 964 691 1 201 022 5 165 713 12.2 
Invercap 1 044 868 420 715 1 465 583 3.5 
Metlife 334 013 896 633 1 230 646 2.9 
PensionISSSTE 922 674 0.0 922 674 2.2 
Principal 2 441 361 1 913 791 4 355 152 10.3 
Profuturo GNP 2 657 396 484 807 3 142 203 7.4 
XXI 1 848 999 1 309 586 3 158 585 7.5 
Total 30 218 318 12 152 994 42 371 312 100.0 
1/ Registrados: Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores 

independientes y cotizantes al ISSSTE. 
2/ Asignados: Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la Consar los asignó a 

una de acuerdo con las reglas vigentes. 
FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=2 

Recursos registrados en las Afores 

Al cierre de octubre de 2011, el saldo de los recursos del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, que incluye: Retiro, Cesantía en edad avanzada, y Vejez de trabajadores 

cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); los Fondos de Retiro 
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del SAR 92 de los trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE, 

registrados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), fue de               

2 billones 385 mil 263.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 1.89% 

con relación al mes inmediato anterior y de 11.01% respecto a diciembre de 2010. 

RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES* 
-Millones de pesos- 

Afore 2010 2011 
Diciembre Junio Julio Agosto Septiembre Octubre** 

Afirme Bajío 9 720.3 11 295.2 11 557.2 11 813.7 11 738.0 12 089.0 
Azteca 16 593.2 16 673.3 16 699.5 17 133.3 16 671.7 17 075.3 
Banamex 331012.5 349 013.9 357 624.0 363 119.7 359 854.4 370 729.0 
Bancomer 294 613.6 306 494.2 312 500.4 318 041.9 315 082.5 324 112.6 
Banorte Generali 123 135.6 129 938.4 133 025.4 134 406.0 133 150.3 135 567.2 
Coppel 50 628.1 58 345.5 60 930.2 61 922.5 63 299.2 64 933.6 
Inbursa 167 943.8 162 366.2 160 734.9 161 477.1 157 597.1 159 707.0 
ING 262 780.7 284 916.8 293 150.3 296 343.0 292 958.1 302 333.0 
Invercap 66 742.0 72 146.3 73 468.8 75 566.2 75 147.9 78 344.4 
Metlife 48 900.2 52 785.0 54 079.6 54 960.0 55 635.7 57 442.2 
PensionISSSTE 305 095.4 320 554.1 324 242.8 325 707.5 325 950.1 329 070.2 
Principal 83 754.3 89 083.8 92 070.2 93 228.6 163 398.7 151 529.0 
Profuturo GNP 204 352.9 218 027.9 223 977.2 226 188.7 224 184.5 232 181.3 
XXI 129 664.4 139 853.0 144 169.7 145 977.3 146 433.8 150 149.2 
Total  2 148 605.9 2 265 736.5  2 312 338.8 2 341 059.7 2 341 102.0 2 385 263.2 
*  Incluye: 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. 
Asimismo, se incluyen Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo, 
Ahorro Solidario y 11 mil 891.4 millones de pesos administrados por las Afores de recursos de Previsión Social de 
entidades públicas y privadas. 
Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefores.  

** Montos calculados con los precios de las acciones de las Siefores registradas en la Bolsa Mexicana de Valores el 30 de 
septiembre de 2011. 

Nota: Las cifras parciales pueden no coincidir con el total por redondeo. 
FUENTE: Consar. 

Fuente de información: 
http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=10 
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Analizan diputados el proceso de transformación 
del FOVISSSTE (FOVISSSTE) 

El 10 de noviembre de 2011, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) comunicó que 

diputados federales se reunieron con el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE para 

analizar el proceso de transformación y la situación actual de esa importante 

institución de la seguridad social mexicana. 

Durante la reunión con un grupo de 60 legisladores federales, el funcionario del 

FOVISSSTE explicó no solamente sobre el proceso de transformación institucional 

emprendido durante la administración del Presidente Calderón sino, también, sobre 

las características de cada uno de los seis esquemas de crédito con que hoy el 

FOVISSSTE atiende las necesidades de crédito hipotecario de sus acreditados en los 

deferentes estratos de ingreso. 

Informó a los legisladores que en los casi cinco años que han transcurrido del 

gobierno del Presidente Calderón, el FOVISSSTE se ha transformado de una 

institución pequeña, enferma, débil, ineficiente y poco transparente en otra nueva 

sólida, grande, transparente y en la que reina la rendición sistemática de cuentas, en 

beneficio de quienes para mejorar su nivel de vida dependen de ésta como su fuente 

de crédito hipotecario. 

Aseveró que el FOVISSSTE atiende desde un afanador de escuela o dependencia 

federal, hasta maestros en los diferentes niveles educativos, doctores, enfermeras, 

empleados públicos de todos los niveles, jueces federales, magistrados y ministros del 

Poder Judicial, así como a diputados federales y senadores. 

Durante la reunión, los diputados reconocieron el gran esfuerzo que se ha hecho en 

los últimos cinco años para transformar y sanear al FOVISSSTE, institución creada 
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para servir a la sociedad mexicana, lo que la ha convertido en una sólida plataforma 

no solamente en beneficio de las familias trabajadoras del país sino también para 

estimular el empleo y el crecimiento económico en todos los rincones del país. 

Fuente de información: 
http://www.fovissste.gob.mx/swb/FOVISSSTE/Noticias/_rid/363?uri=http%3A%2F%2Fwww.FOVISSSTE.sw
b%23Resource%3A2490  
http://www.fovissste.gob.mx/es/FOVISSSTE/Analizan_diputados_el_proceso_de_transformacion_del_FOVISS
STE  
http://www.comfin.com.mx/comunicados/fovissste/nov/10diputados.pdf  

POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Informe trimestral sobre la Inflación Julio-Septiembre 2011 (Banxico) 

El 9 de noviembre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó el Informe sobre 

la Inflación Julio-Septiembre 2011. A continuación se presenta el resumen. 

El ritmo de expansión de la actividad económica mundial siguió debilitándose durante 

el tercer trimestre del año. Ello se retroalimentó negativamente con una mayor 

incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Esto elevó los riesgos a la 

baja para la economía global y redujo las expectativas de crecimiento para la mayoría 

de los países, en particular de las economías avanzadas. Consecuentemente el 

panorama para la inflación se ha modificado, y se espera que ésta comience a 

disminuir en la mayor parte de los países. En este contexto se ha observado un cambio 

de dirección en la política monetaria a nivel mundial. 

En Estados Unidos de Norteamérica, los indicadores disponibles muestran que 

durante el tercer trimestre la economía continuó mostrando signos de debilidad, si 

bien el crecimiento de la actividad económica fue mayor que el registrado el trimestre 

previo. Condiciones desfavorables en el mercado laboral y la mayor incertidumbre 

por la falta de acuerdos para garantizar la sostenibilidad fiscal han afectado 
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negativamente la confianza de consumidores y empresas. Aunado a lo anterior, los 

menores precios de las casas y activos financieros, así como el elevado 

endeudamiento de las familias se espera que sigan limitando la recuperación del 

consumo. Por su parte, la actividad económica en la zona del euro se debilitó de 

manera importante. En particular, los problemas fiscales y de deuda soberana de 

algunas economías europeas y sus posibles repercusiones en el sistema financiero han 

deteriorado significativamente las perspectivas de esta región. En lo referente a las 

economías emergentes, éstas siguieron expandiéndose. No obstante, su ritmo de 

crecimiento se moderó y ante un entorno externo adverso se espera que continúen 

perdiendo dinamismo. 

Los mercados financieros internacionales mostraron una mayor volatilidad durante el 

trimestre que se reporta. Ello ha sido consecuencia tanto de la ausencia de consensos 

que permitan resolver los desbalances en los sectores público y privado de las 

economías avanzadas, como de la vulnerabilidad del sistema bancario de la zona del 

euro a la deuda soberana de algunos países de la región. En este contexto, ante el 

deterioro de la situación en Grecia y la posibilidad de contagio a otras economías 

europeas, es necesario implementar los recientes acuerdos logrados por las 

autoridades europeas. Sin embargo, se debe asegurar que estas medidas sean 

suficientes para enfrentar la crisis, recapitalizar a la banca europea, y consolidar el 

ajuste fiscal. Así, aun cuando se logre disipar la incertidumbre en los mercados 

financieros internacionales, los años venideros estarán marcados por un crecimiento 

endeble por parte de las economías avanzadas. 

El panorama inflacionario a nivel mundial ha mejorado en los últimos meses como 

consecuencia del menor crecimiento esperado tanto en economías avanzadas como en 

emergentes, y de la reducción en los precios de las materias primas en los mercados 

internacionales que ello conlleva. Así, se anticipa una postura de política monetaria 

más laxa en las economías avanzadas y, en las emergentes, a pesar de la preocupación 
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por la volatilidad en los mercados cambiarios, que se mantenga en pausa el retiro del 

estímulo monetario o inclusive, en algunos casos, se observen reducciones en la tasa 

de interés de referencia. 

El cambio en el entorno económico mundial significa un choque adverso para la 

economía mexicana. No obstante, entre las economías emergentes, México destaca 

por la solidez de sus fundamentos y políticas macroeconómicas. Así, a pesar de que el 

ajuste de la economía mexicana al nuevo entorno económico mundial implica una 

depreciación del tipo de cambio real, conviene destacar que este ajuste está teniendo 

lugar de manera ordenada. 

Si bien, durante el tercer trimestre de 2011, la actividad productiva en México 

continuó presentando una tendencia positiva, la información más reciente indica que 

se observó una desaceleración en su ritmo de crecimiento. En buena medida, esto 

refleja los efectos de la desaceleración de los niveles de actividad mundial y, en 

particular, de Estados Unidos de Norteamérica, sobre la demanda externa que enfrenta 

el país. A su vez, el entorno internacional descrito ha implicado expectativas menos 

favorables para el crecimiento de la economía global, sobre todo para 2012, por lo 

cual también se han revisado a la baja los pronósticos para el crecimiento económico 

en México. En este contexto, se anticipa que prevalecerán condiciones de holgura en 

la economía en lo que resta de 2011 y durante 2012. 

Durante todos los meses transcurridos de 2011, la inflación general anual se inscribió 

dentro del intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual alrededor de la 

meta permanente de 3% que se estableció para este indicador. Al final del tercer 

trimestre de 2011 la inflación general anual se ubicó en un nivel cercano a 3%. 

Asimismo, la inflación subyacente anual, que refleja en mayor medida la tendencia de 

mediano plazo de la inflación general, se mantuvo durante el trimestre que se analiza 

en niveles muy cercanos a 3%. Cabe señalar que, hasta el momento, la reciente 
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depreciación del tipo de cambio no ha tenido un impacto discernible en el proceso de 

formación de precios. Ello es congruente con la previsión de que en el mediano plazo 

el tipo de cambio se encuentra anclado por los sólidos fundamentos de la economía 

mexicana y con evidencia estadística de que el traspaso del tipo de cambio a la 

inflación ha sido bajo en México durante la última década. Así, el pronóstico sobre la 

inflación se mantiene sin cambios cualitativos respecto al que se publicó en el anterior 

Informe sobre la Inflación. 

El escenario macroeconómico previsto por el Banco de México es: 

Crecimiento de la Economía Nacional 

Considerando la información más reciente acerca de la economía de México, así 

como las menores expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica a finales del año, el intervalo de pronóstico para la evolución anual del 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 se revisa a la baja respecto al presentado en el 

Informe anterior, de un intervalo entre 3.8 a 4.8%, a uno entre 3.5 a 4.0%. Asimismo, 

el deterioro de las expectativas sobre el crecimiento económico mundial, en particular 

de la actividad industrial en Estados Unidos de Norteamérica, conducen a que se 

espere que el PIB de México en 2012 presente una expansión de entre 3.0 y 4.0%. 

(gráfica siguiente panel a). Dicho intervalo se compara con el previsto en el Informe 

sobre la Inflación anterior, de 3.5 a 4.5%. De esta manera, se espera que la brecha del 

producto continuará cerrándose a una menor velocidad que la prevista anteriormente, 

y que en todo el horizonte de pronóstico ésta se mantendrá en niveles congruentes con 

una ausencia de presiones generalizadas sobre los precios por el lado de la demanda 

(gráfica siguiente panel b). 

 

 



Condiciones Generales de la Economía      713 

GRÁFICAS DE ABANICO 

a) Crecimiento del Producto
-En por ciento anual-

b) Brecha del Producto
-En por ciento anual-
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Empleo  

Considerando el desempeño del empleo formal en lo que va de 2011, así como el 

crecimiento de la actividad económica que se anticipa para el resto del año, se estima 

una creación entre 560 y 620 mil nuevos empleos formales, tomando como referencia 

el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Por su parte, para 2012 se prevé la creación de entre 500 y 600 mil nuevos 

empleos formales. 

Cuenta Corriente 

Para 2011 se proyecta un déficit de la balanza comercial de 3.4 miles de millones de 

dólares (mmd) (0.3 % del PIB) y un déficit de la cuenta corriente de 11.1 mmd (1.0 % 

del PIB). Asimismo, para 2012 se estiman déficit de 8.0 mmd para la balanza 

comercial (0.7 % del PIB) y de 17.0 mmd para la cuenta corriente (1.4 % del PIB). 
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Los moderados déficit de la cuenta corriente esperados para 2011 y 2012, junto con el 

hecho de que el Gobierno Federal ya pre-financió su programa de amortizaciones de 

deuda externa para esos años, sugieren que no existirán problemas para financiarlos y 

que no habrá por esta fuente presiones sobre el tipo de cambio. Esto contrasta con la 

situación prevaleciente a principios de 2009, cuando existió cierta duda, a la postre 

infundada, acerca de la capacidad de la economía para financiar la cuenta corriente. 

Dadas las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales y en la 

economía de Estados Unidos de Norteamérica, es claro que los riesgos a la baja sobre 

el escenario para el crecimiento de la economía mexicana antes descrito se han 

incrementado. Entre ellos destacan: 

I. La problemática situación fiscal y financiera en varios países de Europa, junto 

con los problemas estructurales en la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica, podrían traducirse en un impulso de la demanda externa menor 

al que se tiene anticipado y a que prevalezca incertidumbre en los mercados 

financieros internacionales. Esto último podría conducir a un ajuste de cartera 

adicional que posiblemente afectaría la captación de recursos de las economías 

emergentes, entre ellas la de México. 

II. A pesar de los anuncios llevados a cabo a finales de octubre por las autoridades 

europeas, sigue existiendo cierta probabilidad de que se presente un evento de 

cola– es decir un evento que normalmente tendría asignada una baja 

probabilidad pero cuyos efectos podrían ser catastróficos– en los mercados 

financieros internacionales que afecte de manera importante la actividad 

económica tanto en economías avanzadas como en economías emergentes, así 

como la estabilidad en los mercados financieros internacionales. 

III. En el entorno nacional, en opinión de los especialistas en economía 

encuestados por el Banco de México, la inseguridad pública y la ausencia de 
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cambios estructurales continúan siendo factores que podrían llegar a afectar 

adversamente el crecimiento de la economía. 

Inflación 

Las consideraciones expuestas en este Informe implican que la trayectoria prevista 

para esta variable presenta cambios menores que no modifican cualitativamente la 

proyección expuesta en el Informe sobre la Inflación anterior. Así, se ratifica que la 

trayectoria con mayor probabilidad de ocurrencia para la inflación general anual en lo 

que resta de 2011 y 2012 se inscribe dentro del intervalo de 3 a 4 por ciento. 

En lo que concierne a la inflación subyacente anual, lo más probable es que durante lo 

que resta de 2011 ésta se ubique en niveles entre 3 y 3.5%, y que en 2012 sea muy 

cercana a 3%. Esto último tendría como sustento la ausencia de presiones 

generalizadas sobre la inflación y la disipación de los efectos de las perturbaciones 

que durante este año han incidido sobre la dinámica de los precios de algunos 

productos del grupo de los alimentos, bebidas y tabaco del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) como consecuencia de modificaciones tributarias y del alza en 

las cotizaciones internacionales de las materias primas alimenticias (gráfica siguiente, 

panel b). 
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GRÁFICAS DE ABANICO 
a) Inflación General Anual

-En por ciento anual-
b) Inflación Subyacente Anual

-En por ciento anual-

FUENTE: Banco de México.
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En adición a los elementos antes señalados, conviene mencionar dos factores que 

contribuirán a que la evolución de la inflación sea acorde con la trayectoria que se 

tiene prevista para el siguiente año: i) la ausencia de cambios tributarios que incidan 

en la dinámica de la inflación; y ii) la previsión de que el monto de los deslices en los 

precios de los energéticos será similar al observado este año, lo que considerando una 

base de comparación más elevada implicaría una menor tasa de crecimiento anual de 

éstos y por ende una menor contribución a la inflación de este grupo. 

Sin embargo, la trayectoria prevista para la inflación no está exenta de riesgos. Entre 

los riesgos a la baja destacan: 

a) La posibilidad de que se observe un mayor debilitamiento de las demandas externa 

e interna. Ello en un contexto en que especialmente la debilidad de la demanda 

externa podría prevalecer por un período prolongado, lo que significaría menores 

presiones inflacionarias. 
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b) Un debilitamiento mayor al que se anticipa en el ritmo de crecimiento de la 

actividad económica mundial tendría como una vertiente adicional el impacto a la 

baja sobre los precios internacionales de las materias primas, cuya materialización 

repercutiría en menores presiones sobre los costos de producción de diversos 

bienes y servicios. 

Por otro lado, y no menos importantes, como riesgos al alza para la trayectoria 

prevista para la inflación destacan: 

a) El posible aumento en la incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales que podría generar una dinámica adversa del tipo de cambio que 

incida sobre el proceso de formación de precios. 

b) La potencial volatilidad de los precios de los productos agropecuarios podría 

inducir desviaciones de corto plazo de la inflación respecto a las proyecciones que 

se presentan en este Informe. 

Finalmente, conviene enfatizar que el ajuste de la economía mexicana ante el 

deterioro de las condiciones externas está teniendo lugar de manera gradual y 

ordenada. Ello es resultado del fortalecimiento del marco para la conducción de la 

política macroeconómica y, en general, de un entorno de mejoría en los fundamentos 

económicos del país. Así, la conducción de la política monetaria enfocada en procurar 

la estabilidad de precios como ancla nominal en conjunción a una política fiscal 

prudente, un régimen de tipo de cambio flexible y una regulación y supervisión 

adecuada del sistema financiero han contribuido a mejorar la confianza en la 

economía nacional y han permitido atenuar el impacto negativo de choques externos, 

como el episodio reciente de turbulencia en los mercados financieros internacionales. 

Por consiguiente, es importante reiterar la relevancia de preservar la fortaleza del 

marco macroeconómico, particularmente ante la expectativa de que la economía 

mexicana enfrente un entorno externo que podría ser adverso el siguiente año. 
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Un marco macroeconómico sólido es fundamental para continuar con el proceso de 

convergencia de la inflación hacia el objetivo permanente de 3 por ciento. A su vez, la 

estabilidad de precios es una condición indispensable para fomentar un entorno 

propicio para la inversión y la creación de empleos que permitan a la población 

mejorar sus condiciones de vida. Ciertamente, los efectos benéficos de una inflación 

baja y estable sobre la actividad económica se potenciarían al seguir avanzando en el 

proceso de reformas estructurales que contribuyan a aumentar la productividad en la 

economía. 

Con base en la evolución de la inflación, la Junta de Gobierno considera que la 

postura actual de la política monetaria es conducente a alcanzar el objetivo 

permanente de inflación de 3%, por lo que ha decidido mantener sin cambio el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día durante el lapso que comprende 

este Informe. Sin embargo, se mantendrá atenta a las perspectivas para el crecimiento 

económico mundial y sus posibles implicaciones para la economía mexicana, lo cual, 

en un contexto de gran lasitud monetaria en los principales países avanzados, a la 

postre podría hacer conveniente un relajamiento de la política monetaria. En todo 

caso, la Junta vigilará el comportamiento de los determinantes de la inflación, y en 

particular del tipo de cambio, que pudieran alertar acerca de presiones generalizadas 

sobre los precios para ajustar oportunamente la postura monetaria procurando en todo 

momento la convergencia de la inflación a su objetivo permanente de 3 por ciento. 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-
inflacion/index.html 

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 
de México. Minuta número 7 (Banxico) 

El 28 de octubre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó la Minuta 7 de la 

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de 
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política monetaria anunciada el 14 de octubre de 2011. A continuación se presenta el 

contenido de dicha minuta. 

Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 13 de octubre de 2011. 

Asistentes: Gobernador y Presidente de la sesión; Lic. Roberto Del Cueto Legaspi, 

Subgobernador; Dr. Manuel Ramos Francia, Subgobernador; Dr. Manuel Sánchez 

González, Subgobernador; Dr. José Julián Sidaoui Dib, Subgobernador; Dr. José 

Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Lic. Héctor 

Reynaldo Tinoco Jaramillo, 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. 

2. Evolución económica y financiera reciente y perspectivas 

La presente Sección fue elaborada por las Direcciones Generales de Investigación 

Económica y de Operaciones de Banca Central del Banco de México. 

2.1. Perspectiva económica internacional 

La actividad económica mundial ha continuado debilitándose, la confianza de los 

consumidores y de las empresas se ha deteriorado significativamente y los riesgos a la 

baja para el crecimiento han aumentado. Esto se ha retroalimentado con una elevada 

incertidumbre en los mercados financieros internacionales, reflejando los complejos 

problemas estructurales que enfrentan las principales economías avanzadas. 

Así, las expectativas de crecimiento para la gran mayoría de países se han revisado a 

la baja. Lo anterior ha dado lugar a una disminución en los precios de las materias 
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primas, lo que a su vez ha contribuido a que las presiones inflacionarias a nivel 

mundial se reduzcan. En este contexto, se anticipan condiciones de gran lasitud 

monetaria, principalmente en las economías avanzadas. 

En Estados Unidos de Norteamérica, el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 

1.3% a tasa trimestral anualizada en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre, 

diversos indicadores sugieren una debilidad persistente del consumo y del mercado 

laboral. El crecimiento del ingreso personal ha sido débil y sus expectativas se han 

deteriorado a lo largo del presente año (ver gráfica siguiente). Asimismo, el gasto de 

las familias se ha visto afectado por la caída en el precio de las casas y el valor de los 

activos financieros. Estos factores, aunado a la incertidumbre en los mercados 

financieros, han afectado la confianza de los consumidores y empresas e impactado 

negativamente las perspectivas de crecimiento económico. 

  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: INGRESO PERSONAL 
DISPONIBLE Y EXPECTATIVAS DE CAMBIO EN EL INGRESO
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* Cifras con ajuste estacional. 
Nota: Cambio en expectativas se define como el balance de las respuestas de aumento y disminución 

del ingreso esperado de los próximos seis meses. 
FUENTE: BEA y Conference Board.

En cuanto al mercado laboral, el número de empleos promedio creados mensualmente 

en el tercer trimestre de 2011 fue similar al del segundo, esto es, alrededor de 96 mil 

plazas, muy por debajo de las 166 mil plazas creadas en promedio al mes en el primer 
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trimestre del año. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo ligeramente arriba del 

9% en septiembre, como ha ocurrido desde el segundo trimestre del año. 

A pesar de la debilidad de la recuperación en Estados Unidos de Norteamérica, 

algunos sectores mostraron cierto dinamismo durante el tercer trimestre. La inversión 

en equipo y software ha mantenido un crecimiento robusto y la actividad 

manufacturera continuó expandiéndose (gráfica). 

  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: ÍNDICE DE PERSPECTIVAS DE LOS 
GERENTES DE COMPRAS DEL SECTOR MANUFACTURERO Y NO 
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* Cifras con ajuste estacional.
FUENTE: National Asociation of Purchasing Management.  

En la zona del euro, la intensificación de la crisis de deuda soberana ha repercutido de 

manera importante sobre la actividad económica. El PIB se desaceleró en el segundo 

trimestre a 0.7% a tasa trimestral anualizada, luego de la fuerte expansión de 3.1% en 

el primero. En el tercer trimestre, diversos factores continuaron afectando la actividad 

económica, incluyendo la caída en la confianza de familias y las empresas a raíz de 

los problemas financieros en la región. El fuerte descenso de indicadores prospectivos 

y los índices de confianza apuntan hacia un estancamiento de la actividad económica 

en el cuarto trimestre. 
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  ZONA DEL EURO: ÍNDICE DE PERSPECTIVAS DE LOS
GERENTES DE COMPRAS DEL SECTOR MANUFACTURERO

-Índice ene 2005=100*-
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Los países de la zona del euro con problemas de elevado endeudamiento se 

encuentran bajo una fuerte presión por las elevadas tasas de interés que enfrentan, su 

contracción económica y los ajustes fiscales que se han comprometido a implementar. 

Además, las condiciones crediticias en la región se han deteriorado. Durante el tercer 

trimestre, la demanda de préstamos por parte de las empresas cayó por primera vez en 

el año, mientras que en el caso de la de los hogares, la diminución observada desde 

principios de año se acentuó. 



Condiciones Generales de la Economía      723 

  ZONA DEL EURO: DEMANDA DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS Y HOGARES, 
CONDICIONES DE LOS 3 MESES PREVIOS

-Porcentaje neto de mayor demanda-
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FUENTE: BCE.  

En este contexto, los pronósticos de crecimiento de la economía mundial siguieron 

revisándose a la baja en los últimos meses. Así, las proyecciones del crecimiento 

global se ajustaron tanto para 2011, como para 2012, pasando de 3.2 y 3.6% en la 

encuesta de julio de Consensus Forecast a 3.0 y 3.2% en la encuesta de septiembre, 

respectivamente. La revisión a la baja en los pronósticos fue mayor en las economías 

avanzadas que en las emergentes. En particular, los pronósticos de crecimiento para 

2011 y 2012 de Estados Unidos de Norteamérica han disminuido de 2.5 y 3.0% en 

julio a 1.6 y 2.1% en septiembre, respectivamente. Para la zona del euro se redujeron 

de 2.0 y 1.6% a 1.7 y 1.0%, respectivamente. 
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  G3: EVOLUCIÓN DE PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN 2011 Y 2012
-En por ciento-
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Las economías emergentes continuaron expandiéndose. No obstante, el ritmo de 

crecimiento de su producción se moderó y los indicadores prospectivos, como el 

Índice de Perspectivas de los Gerentes de Compras del Sector Manufacturero, 

registraron caídas importantes (ver gráfica siguiente). Así, se anticipa una moderación 

del crecimiento de estas economías, a medida que la desaceleración en las economías 

avanzadas afecte sus exportaciones. 

  ÍNDICE DE PERSPECTIVAS DE LOS GERENTES DE COMPRAS DEL SECTOR 
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Ante la perspectiva de un menor dinamismo en la actividad económica mundial, los 

precios de las materias primas presentaron importantes disminuciones, resaltando la 

caída en los costos de metales de uso industrial (ver gráfica siguiente). Lo anterior ha 

contribuido a que disminuyan las presiones de inflación a nivel mundial. 

  MATERIAS PRIMAS: ÍNDICES DE PRECIOS POR SECTOR
-Índice 31-dic-10 =100-

FUENTE: Bloomberg.
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En Estados Unidos de Norteamérica, las presiones inflacionarias han empezado a 

moderarse dado que los precios del petróleo y otros productos primarios se han 

estabilizado o han disminuido desde los niveles que alcanzaron a principios de año 

(ver gráfica siguiente). Además, las expectativas de inflación de largo plazo de las 

encuestas de consumidores han permanecido estables, mientras que las implícitas en 

instrumentos financieros han disminuido. Por su parte, la inflación subyacente ha 

registrado un incremento en los últimos meses, de los bajos niveles que registró en 

2010, debido en parte a factores temporales (como el impacto de los precios de la 

energía en la renta de la vivienda) que se espera se disipen el próximo año. 
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  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PRECIOS AL CONSUMIDOR
-Variación anual en por ciento-

FUENTE: BLS.
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En la zona del euro, la inflación general aumentó de 2.5% en agosto a 3.0 en 

septiembre, su mayor nivel en tres años. En el aumento influyeron  precios de los 

combustibles mayores a lo anticipado, un aumento del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) en Italia, así como la disipación de los efectos derivados de cambios a la 

metodología de cómputo del Índice Armonizado de Precios al Consumidor de la Zona 

del Euro.120 Sin embargo, es probable que la inflación en la región tienda a disminuir 

en los próximos meses ante el abatimiento de los precios de los productos primarios y 

las menores presiones de demanda. Por su parte, la inflación subyacente anual de 

agosto se mantuvo en 1.2%, mismo nivel que el mes anterior. 

En un contexto de desaceleración en la actividad económica y la previsión de menores 

presiones inflacionarias en el mediano plazo, varias economías avanzadas han 

implementado medidas adicionales de relajamiento monetario. Así, se espera que las 

condiciones de lasitud continúen hacia adelante. 

                                                 
120 En enero de 2011, la Comisión Europea estableció lineamientos metodológicos para el tratamiento de los 

precios de bienes de temporada. Éstos se refieren a productos que están disponibles para compra sólo en 
algunos períodos del año. Antes de la implementación de los nuevos lineamientos, se suponía que el precio 
de dichos productos permanecía sin cambio desde su última cotización, hasta que se contaba con una nueva 
cotización. Con la nueva metodología, el precio que no está disponible se estima, con base en el precio de un 
producto similar disponible. 
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El Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva Federal señaló en su 

comunicado del 21 de septiembre de 2011 que el crecimiento de la economía continúa 

siendo débil, si bien espera cierto repunte en el ritmo de recuperación en los próximos 

trimestres. También indicó que hay riesgos significativos a la baja en las perspectivas 

económicas, incluyendo las derivadas de la inestabilidad exacerbada en los mercados 

financieros internacionales. Con respecto a la inflación, el Comité mencionó que ésta 

parece haberse moderado desde principios de año a medida que los precios de la 

energía y de algunos productos primarios han disminuido de sus máximos recientes, 

en tanto que las expectativas de inflación han permanecido estables. Bajo esas 

consideraciones, mantuvo el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 0 y 

0.25% y reiteró que las condiciones económicas ameritarían mantener la tasa de 

fondos federales en niveles excepcionalmente bajos al menos hasta mediados de 2013. 

Adicionalmente, como se explica en la siguiente sección, con el objeto de apoyar la 

recuperación económica, el Comité anunció que extendería el plazo promedio de sus 

tenencias de valores. 

El BCE mantuvo su tasa de interés de política sin cambio en octubre, y en su 

comunicado reiteró que la inflación continúa elevada y que es posible que permanezca 

por encima de 2% en los siguientes meses, antes de disminuir el próximo año. No 

obstante, señaló que la incertidumbre en los mercados financieros y sus efectos 

negativos sobre las condiciones financieras probablemente reducirán el ritmo de 

crecimiento de la zona del euro en el segundo semestre del año. Además, señaló que 

el panorama económico sigue estando sujeto a pronunciados riesgos a la baja. 

Adicionalmente, como se detalla en la siguiente sección, el BCE también anunció que 

llevará a cabo en los próximos meses operaciones de refinanciamiento de largo plazo 

y que implementará un nuevo programa de compra de bonos garantizados por activos. 

Por su parte, el Banco de Inglaterra, ante la debilidad de la zona del euro, mantuvo su 

tasa de interés de referencia sin cambio y decidió incrementar el monto de su 

programa de compra de activos gubernamentales en 75 mil millones de libras. 
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En diversas economías emergentes, los niveles de la inflación también parecen estar 

alcanzando sus niveles máximos y algunas de éstas ya han presentado reducciones. 

Así, la inflación anual al consumidor en India pasó de 9.2% en julio a 9.8% en agosto. 

En Brasil, la inflación subió una décima de punto porcentual en septiembre con 

respecto del 7.2% de agosto. En China, la inflación disminuyó de 6.5 a 6.2% de julio 

a agosto. El debilitamiento de la economía mundial, la moderación en el ritmo de 

crecimiento de las economías emergentes, así como la baja que se ha observado en las 

cotizaciones internacionales de las materias primas, han contribuido a que se anticipe 

una menor inflación para estas economías en el mediano plazo. Lo anterior a pesar de 

la volatilidad observada en los tipos de cambio. 

En el contexto descrito, la mayoría de los bancos centrales de las economías 

emergentes decidió realizar una pausa en su proceso de retiro del estímulo monetario 

ante las preocupaciones sobre la situación económica mundial e incluso algunos 

redujeron sus tasas de interés de referencia. 

2.2. Evolución financiera reciente 

En las semanas que han transcurrido desde la última decisión de política monetaria, 

los mercados financieros presentaron un comportamiento volátil y una mayor 

incertidumbre por parte de los inversionistas. Lo anterior fue consecuencia, como se 

señaló, del pesimismo respecto a la situación fiscal de los principales países europeos, 

de la incapacidad para resolver la crisis de deuda pública en Europa, y de las mayores 

preocupaciones en relación con el debilitamiento de la actividad económica mundial. 

Adicionalmente, se cuestionó la salud del sector financiero europeo y el impacto que 

esto pudiera tener sobre el otorgamiento de crédito en la región. 

De tal forma, continuó observándose una importante liquidación de posiciones en 

diversos activos financieros al canalizarse mayores recursos a activos considerados 

como refugio de valor. Esto causó una importante depreciación de la mayoría de las 
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divisas frente al dólar (ver gráfica siguiente) y la fuerte caída de los índices 

accionarios, algunos de los cuales acumularon pérdidas de hasta 25% durante el tercer 

trimestre del año. 
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* El índice del dólar es el promedio ponderado del tipo de cambio nominal de las seis 
principales divisas operadas mundialmente con los siguientes pesos: EUR: 57.6%, 
JPY: 13.6%, GBP: 11.9%, CAD: 9.1%, SEK: 4.2% y CHF: 3.6%. Base = 100. 
Incrementos en el índice representan una apreciación del dólar y disminuciones en el 
índice representan una depreciación. 

FUENTE: Bloomberg. 

El sector financiero fue nuevamente uno de los que resultaron más afectados por esta 

mayor incertidumbre y aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Al respecto, 

el mercado reflejó gran preocupación por las pérdidas potenciales en las que las 

instituciones financieras de algunos países avanzados pudieran incurrir producto de un 

deterioro en la calidad crediticia de su cartera de crédito, así como por mayores 

minusvalías en sus tenencias de bonos soberanos europeos (ver gráfica siguiente). 

Adicionalmente, se acentuó la percepción de un mayor riesgo de crédito de los bancos 

europeos, lo que ocasionó un importante incremento en sus costos de financiamiento 

de corto y mediano plazo. 

En este sentido, destacó que diversos inversionistas, principalmente los fondos de 

mercado de dinero estadounidenses, disminuyeron de manera significativa su 

exposición a los bancos europeos. Por su parte, las colocaciones de deuda del sector 
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financiero en Europa en el tercer trimestre se redujeron drásticamente y los 

rendimientos de las pocas emisiones que se llegaron a colocar se incrementaron de 

forma importante. 

  DIFERENCIAL ENTRE EL RENDIMIENTO DE LOS BONOS DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EUROPEAS Y BONOS SOBERANOS DE ALEMANIA*
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Muestra del rendimiento de las emisiones de 100 bancos respecto a los bonos de 
referencia emitidos por el gobierno alemán.

*

FUENTE: Bloomberg.  

Los indicadores de mercado que miden el riesgo de crédito soberano de los países 

miembros de la eurozona (“Credit Default Swaps” (CDS) por sus siglas en inglés) se 

incrementaron en las últimas semanas debido al alza en la probabilidad de 

incumplimiento de pago de Grecia y por el riesgo de contagio a otras economías de la 

región. Estas dudas se acentuaron por las dificultades del país para cumplir con las 

metas fiscales establecidas en el segundo paquete de rescate por continuar recibiendo 

el apoyo financiero por parte de las autoridades europeas y del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). En este contexto, a pesar de la aprobación de mayores medidas 

de austeridad fiscal en varias economías de la región, algunas de las principales 

agencias calificadoras redujeron en las últimas semanas la calificación crediticia de 

largo plazo de Italia y de España. 

Como se señaló, los precios de las materias primas en los mercados internacionales 

reanudaron su tendencia descendente observada desde mediados del segundo 
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trimestre, debido a las expectativas de una menor demanda global y, en ciertos casos, 

a una mejoría en las condiciones de oferta. Cabe mencionar que en este entorno de 

mayor incertidumbre, el oro no fungió como activo de refugio como en ocasiones 

anteriores y su precio cayó al igual que el del resto de las mercancías. 

La mayor incertidumbre por parte de los inversionistas también se reflejó en un 

incremento en la demanda de instrumentos de alta liquidez y bajo riesgo de crédito, lo 

que contribuyó a que las tasas de interés de algunas de las principales economías 

avanzadas, como Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Reino Unido y Canadá, 

disminuyeran hasta alcanzar sus niveles más bajos en los últimos años (ver gráfica 

siguiente). El debilitamiento de la actividad económica y la perspectiva de una menor 

inflación en el mediano plazo influyeron también a dicho movimiento. 

  RENDIMIENTO DE LAS NOTAS GUBERNAMENTALES DE 10 AÑOS
-Por ciento-

FUENTE: Bloomberg.
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Como se señaló, en respuesta al deterioro de los mercados financieros y a la 

expectativa de un crecimiento económico débil, la Reserva Federal anunció nuevas 

medidas de estímulo monetario para lo cual realizará compras, hasta finales de junio 

de 2012, por 400 mil millones de dólares de bonos del Tesoro con plazos de seis a 30 

años, y ventas por el mismo monto con plazos de tres años o menos. Asimismo, 

anunció la compra de bonos respaldados por hipotecas (MBS) emitidos por agencias 
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tales como Freddie Mac y Fannie Mae. Cabe destacar que las compras de MBS serán 

únicamente para refinanciar tanto los vencimientos de MBS como los vencimientos 

de los papeles emitidos por las mencionadas agencias que la Reserva Federal 

mantiene en su balance. 

Por su parte, como se señaló, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que llevará a 

cabo operaciones de provisión de liquidez por montos ilimitados a plazo de alrededor 

de un año para aliviar las presiones de financiamiento de la banca europea y reactivó 

su programa de compra de bonos respaldados por activos (“covered bonds”). En 

particular el BCE decidió llevar a cabo dos operaciones de refinanciamiento de largo 

plazo (LTROs por sus siglas en inglés) con un período de vencimiento de 12 meses en 

octubre y de 13 meses en diciembre. Además, el BCE indicó que llevará a cabo seis 

operaciones de refinanciamiento a tres meses durante el primer semestre de 2012 bajo 

el procedimiento de subasta a tasa fija con adjudicación plena. En lo que corresponde 

al nuevo programa de compra de bonos respaldados por activos, el BCE determinó 

que éste sea por un monto de 40 mil millones de euros, iniciando en noviembre y 

esperando concluir en octubre de 2012. 

Cabe señalar que durante los últimos días se ha observado un comportamiento más 

favorable en los mercados financieros. Por una parte, los indicadores económicos más 

recientes publicados en Estados Unidos de Norteamérica han sido favorables. Por otra 

parte, la expectativa de que las autoridades europeas logren acuerdos para 

recapitalizar a los bancos de la región y para incrementar el tamaño y alcance del 

Fondo de Estabilidad de la Unión Europea (FEUE), también han contribuido a este 

mejor desempeño. Así, los índices accionarios, las divisas y los precios de materias 

primas han recuperado parcialmente las pérdidas observadas en las semanas previas. 

No obstante, la incertidumbre respecto de las expectativas de crecimiento económico 

global y sobre la capacidad de las autoridades europeas para lograr instrumentar una 

estrategia concreta y creíble para salvaguardar la estabilidad de la región, sigue siendo 
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alta. Lo anterior sugiere que la volatilidad de los mercados podría permanecer en 

niveles elevados y que éstos aún son susceptibles a nuevos episodios de elevada 

incertidumbre por parte de los inversionistas. 

2.2.1 Mercados emergentes 

Los crecientes riesgos sobre la estabilidad económica mundial han incrementado la 

probabilidad de que las economías emergentes padezcan los efectos de choques 

externos que debiliten su crecimiento y generen salidas de capitales. De hecho, los 

flujos de fondos dedicados a las economías emergentes cayeron abruptamente en las 

últimas semanas. 

  FLUJO DE FONDOS DEDICADOS A ECONOMÍAS EMERGENTES
(DEUDA Y ACCIONES)

-Miles de millones de dólares-
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La mayor incertidumbre por parte de los inversionistas observada en los mercados 

desarrollados se extendió hacia los activos financieros de los países emergentes, 

provocando que sus divisas se depreciaran frente al dólar y que sus índices 

accionarios también presentaran pérdidas importantes. La magnitud de los ajustes 

incluso llevó a que varios países intervinieran en los mercados cambiarios para 

contener la depreciación de sus divisas. 
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2.2.2 Mercados en México 

Dado el entorno externo de volatilidad financiera, el peso se depreció 

considerablemente desde la última reunión de política monetaria (gráfica). Dicha 

depreciación fue similar a la observada en países emergentes tales como Corea, 

Sudáfrica, Brasil y Chile, entre otros. La evolución de esta variable se caracterizó por 

registrar rangos de operación muy amplios, provocando que su volatilidad se 

incrementara. No obstante, cabe mencionar que el incremento en estos indicadores de 

volatilidad fue mucho menor al registrado a finales de 2008 y principios de 2009. 

Adicionalmente, destacó que el volumen de operación se mantuvo elevado e incluso 

alcanzó niveles históricamente altos en los días en los que el peso presentó una mayor 

depreciación. Sin embargo, la profundidad del mercado de cambios se vio afectada en 

algunos momentos durante el período, lo que se reflejó en mayores diferenciales de 

compra venta. 
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En el mercado de dinero, la mayor incertidumbre por parte de los inversionistas 

también provocó un importante incremento en las tasas de interés de los valores 

gubernamentales de mediano y largo plazo (gráfica). Sin embargo, esta alza en las 

tasas de interés no generó una liquidación de posiciones en estos valores por parte de 
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los principales inversionistas. En este sentido, las tenencias de bonos de largo plazo 

tanto de inversionistas extranjeros como de Siefores se mantuvieron prácticamente sin 

cambio y en niveles cercanos a sus máximos históricos. 

  CURVA DE RENDIMIENTOS
-Puntos base (pb), Por ciento-

FUENTE: Banco de México con datos de Bloomberg.
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2.3. Panorama para la actividad económica y la inflación en México 

2.3.1. Actividad económica 

Los indicadores más recientes de la actividad productiva sugieren que ésta continúa 

presentando una tendencia positiva, si bien algunos de ellos indican una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento. En efecto, en julio el IGAE mostró un 

incremento mensual desestacionalizado de 0.88% (disminución de 0.19% el mes 

anterior; gráfica siguiente). Sin embargo, los indicadores oportunos muestran que en 

agosto la producción industrial registró una reducción mensual desestacionalizada de 

1.1%, reflejo, en buena medida, de una disminución de 1.5% en la producción 

manufacturera. Cabe mencionar que este último resultado se derivó, principalmente, 

de una contracción mensual en el sector de equipo de transporte. No obstante, es 

notorio que el resto de las manufacturas también ha venido mostrando una gradual 

desaceleración en los últimos meses (ver gráfica Actividad Manufacturera). 
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  INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA*
Índice 2003 = 100, y de tendencia
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  ACTIVIDAD MANUFACTURERA
-Índice 2003 = 100*-
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* Cifras ajustadas estacionalmente.
1/ Elaboración de Banco de México con cifras del INEGI.
FUENTE : Indicadores de la Actividad Industrial, SCNM, INEGI.  

De manera congruente con lo anterior, la evolución reciente de la mayoría de los 

indicadores de comercio exterior parecería estar empezando a reflejar un efecto 

derivado de la desaceleración de los niveles de actividad global y, en particular, de 

Estados Unidos de Norteamérica. Así lo sugiere el comportamiento que en el margen 

han mostrado tanto las exportaciones de productos manufacturados canalizadas a 
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Estados Unidos de Norteamérica y al resto del mundo, como las importaciones de 

productos no petroleros (ver gráficos siguientes). 

  EXPORTACIONES MANUFACTURERAS*
-Índice 2008 = 100-
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* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE : Banco de México.
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  IMPORTACIONES NO PETROLERAS POR TIPO DE BIEN*
-Índice 2007 = 100-
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* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE : Banco de México.  

En lo que corresponde al gasto interno, algunos de sus componentes también parecen 

estar mostrando una desaceleración. Lo anterior se puede observar en la evolución 

registrada por las ventas internas al mayoreo (gráfico) y en algunos componentes del 

gasto de inversión. 
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  VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES*
Índice 2003 = 100

* Cifras ajustadas estacionalmente , y de tendencia.
FUENTE : Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales, INEGI.
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Por su parte, diversos indicadores de opinión, así como de tipo prospectivo, muestran 

de manera relativamente más generalizada la perspectiva de que el crecimiento de la 

actividad económica se podría desacelerar en los próximos meses. En efecto, la 

evolución reciente de los indicadores de pedidos manufactureros de México y de 

Estados Unidos de Norteamérica sugiere una moderación en el ritmo de crecimiento 

de estos sectores (ver gráfica Indicadores de Pedidos manufactureros de México y 

Estados Unidos de Norteamérica). Por su parte, el comportamiento reciente del 

indicador adelantado elaborado para la economía mexicana apunta a una posible 

moderación en el ritmo de expansión de la actividad económica en los próximos 

meses (ver gráfica Indicador Adelantado de México). 
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  INDICADORES DE PEDIDOS MANUFACTUREROS DE MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA*

-Indicadores de referencia a 50 puntos-
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* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE : EMOE de INEGI e Institute for Supply Management.  

  INDICADOR ADELANTADO DE MÉXICO*
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* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE : INEGI.
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2.3.2. Inflación 

2.3.2.1 Determinantes de la inflación 

Los resultados del PIB al segundo trimestre de 2011 y del IGAE a julio pasado 

indican que la brecha del producto se ha venido cerrando a un ritmo menor al previsto 

y que permanece en terreno negativo, si bien su nivel se mantiene cercano al cero 

(gráfica). Esto sugeriría que los niveles en los que ha estado operando la economía no 

han generado presiones sobre los precios. 



740   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ESTIMACIÓN DE LA BRECHA DEL PRODUCTO 1/
-Porcentajes del producto potencial-
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1/ Estimadas con el filtro de Hodrick-Prescott con corrección de colas; ver Banco de México 
(2009), “Informe sobre la Inflación, Abril-Junio 2009”, pág. 74. 

2/ Cifras del PIB al segundo trimestre de 2011; cifras del IGAE a julio de 2011. 
3/ Intervalo de confianza de la brecha del producto calculado con un método de componentes no 

observados. 
FUENTE: INEGI y Banco de México.

En congruencia con lo anterior, varios indicadores sugieren la persistencia de 

condiciones de holgura en los mercados de insumos. En particular, en el mercado 

laboral, si bien el empleo formal continúa registrando una trayectoria positiva, las 

tasas de desempleo y de subocupación permanecen en niveles relativamente elevados 

(gráfica). De hecho, en agosto pasado ambos indicadores registraron aumentos 

mensuales. Asimismo, los empresarios manufactureros han señalado que continúan 

sin enfrentar problemas de escasez de mano de obra calificada (ver gráfica Indicador 

de Holgura en el Mercado Laboral). Lo anterior ha contribuido a que no se hayan 

generado presiones sobre los precios derivadas de los costos laborales unitarios. En 

efecto, estos últimos han continuado mostrando una tendencia a la baja. 
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  TASAS DE SUBOCUPACIÓN Y DE DESOCUPACIÓN*
-Por ciento-
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FUENTE:  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.  

  INDICADOR DE HOLGURA EN EL MERCADO LABORAL
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* Para los últimos tres datos se utiliza la cifra mensual.
FUENTE: Encuesta Mensual de Coyuntura en el Sector Manufacturero del Banco de México.  

Por otro lado, después haber mostrado una recuperación durante 2010, el porcentaje 

de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera presentó una 

disminución hacia finales del primer semestre de 2011. Esto en un contexto en el que 

no se habían alcanzado los niveles de utilización observados antes de la crisis global 

(gráfica). 
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  USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA: SECTOR MANUFACTURERO*
-Por ciento-
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FUENTE: Encuesta Mensual de Coyuntura en el Sector Manufacturero del Banco de México.

Comprende a las empresas ensambladoras de vehículos. Con los datos disponibles a la 
fecha, este componente no presenta un patrón de estacionalidad definido.
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Por su parte, el financiamiento al sector privado no financiero ha continuado con su 

gradual restablecimiento iniciado a mediados de 2010. En este sentido, la expansión 

de la demanda de capital no ha presentado dificultades para financiarse en el mercado 

de fondos prestables. Sin embargo, en contraste con otras economías emergentes, este 

financiamiento ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente reducido. De esta 

forma, la dinámica del financiamiento no ha significado un problema de 

sobrecalentamiento de la economía ni ha generado presiones sobre las tasas de interés. 

2.3.2.2 Evolución y perspectivas de la inflación 

En septiembre de 2011, la inflación general anual fue 3.14% (en agosto fue 3.42%, 

gráfica y cuadro). Asimismo, la inflación subyacente anual se ubicó en 3.12% (en 

agosto 3.22%). Así, al igual que ocurrió en todos los meses previos de 2011, ambos 

indicadores se siguieron manteniendo dentro del intervalo de variabilidad de 

más/menos un punto porcentual alrededor de la meta de inflación de 3 por ciento. 
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  ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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La reducción que exhibió la inflación subyacente anual fue impulsada por el menor 

ritmo de aumento tanto de los precios de los servicios como de los correspondientes a 

las mercancías distintas a los alimentos. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 
-Variación anual en por ciento- 

Concepto Diciembre 
2010 

Agosto 
2011 

Septiembre 
2011 

INPC 4.40 3.42 3.14 
Subyacente 3.58 3.22 3.12 

Mercancías 3.82 4.39 4.42 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 4.35 7.16 7.32 
Mercancías no Alimenticias 3.38 2.25 2.17 

Servicios 3.36 2.24 2.03 
Vivienda 2.64 2.02 2.03 
Educación (colegiaturas) 4.64 4.85 4.14 
Otros servicios 3.58 1.57 1.47 

No subyacente 7.09 3.90 2.98 
Agropecuarios 6.96 4.37 2.09 

Frutas y Verduras 14.00 3.25 -2.17 
Pecuarios 2.46 5.32 5.16 

Energéticos y Tarifas Aut. Por Gobierno 7.16 3.58 3.50 
Energéticos 6.44 4.43 4.32 
Tarifas Autorizadas por Gobierno 8.39 2.67 2.61 

FUENTE: Banco de México e INEGI. 

El subíndice subyacente de los servicios es el rubro del INPC que refleja mejor los 

factores domésticos que inciden sobre la inflación. Al respecto, la variación anual del 
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referido subíndice alcanzó un nivel mínimo histórico en septiembre de 2011 al 

situarse en 2.03 por ciento. 

Por otra parte, el subíndice subyacente de las mercancías distintas a los alimentos es 

el grupo del INPC más sensible a los movimientos del tipo de cambio. Al respecto, es 

pertinente señalar que la variación anual de este indicador mantuvo una trayectoria 

descendente, alcanzando en septiembre un nivel de 2.17 por ciento. 

El principal elemento que ha impedido hasta ahora una reducción todavía más 

acentuada del indicador subyacente de la inflación ha sido el alza en los precios de 

algunos alimentos procesados y del tabaco. En dicho grupo destacan por su impacto 

en la inflación los aumentos que se registraron en las cotizaciones de la tortilla de 

maíz y de los cigarros. De esta manera, en septiembre de 2011, el cálculo de la 

inflación subyacente anual excluyendo los dos genéricos citados es de 2.56 por ciento. 

ÍNDICE DE PRECIOS SUBYACENTE
-Variación anual en por ciento-
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Subyacente sin Tortilla de Maíz y Tabaco
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Por otra parte, la baja que exhibió la inflación general anual entre agosto y septiembre 

de 2011 también fue producto de una menor contribución del componente no 

subyacente del INPC, el cual registró en septiembre una variación anual de 2.98% 

(ver cuadro anterior). Este resultado fue causado primordialmente por la contracción 

en la tasa de crecimiento anual de los precios del grupo de las frutas y verduras. Sin 
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embargo, es pertinente señalar que las tasas de crecimiento anual del resto de los 

grupos que conforman al subíndice de precios no subyacente también disminuyeron 

en el período referido. 

En congruencia con la tendencia a la baja de la inflación y al hecho de que en la 

mayoría de los meses de 2011 se han registrado menores niveles de inflación respecto 

de aquellos esperados por los analistas económicos, durante los últimos meses las 

expectativas de inflación de éstos para los horizontes de corto plazo han continuado 

registrando disminuciones, mientras que las correspondientes a horizontes de mayor 

plazo se han mantenido estables. Así, de acuerdo con la encuesta realizada por Banco 

de México (ver gráfica siguiente), el promedio de las expectativas de inflación general 

para el cierre de 2011 se ubicó en 3.31% en la encuesta de septiembre, luego del 

3.54% registrado en julio. Por su parte, la media de las expectativas del componente 

subyacente disminuyó de 3.45 a 3.31% en el período referido. La expectativa 

implícita para el componente no subyacente para este horizonte también disminuyó y 

se ubicó en 3.44% en septiembre después del 3.83% en la encuesta de julio. Para el 

año 2012, la media de las expectativas de inflación general en la encuesta de 

septiembre fue de 3.66%, inferior al 3.69% de la encuesta de julio. Asimismo, el 

promedio de la expectativa de inflación subyacente para dicho año se redujo de 3.52 a 

3.45% en igual período, mientras que la media de la expectativa implícita para la 

inflación no subyacente pasó de 4.24 a 4.34 por ciento. 
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  EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE
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Como se mencionó, las expectativas para mayores horizontes se han mantenido 

estables. Las correspondientes al cierre de 2013 se han mantenido alrededor de 

3.55%. El promedio de las expectativas para los siguientes cuatro años permaneció 

alrededor de 3.6%, y el promedio correspondiente al período de 5 a 8 años se mantuvo 

cerca de 3.5%. Así, las expectativas de inflación para los diferentes horizontes 

permanecen ancladas dentro del intervalo de variabilidad de más/menos un punto 

porcentual alrededor de la meta permanente de 3 por ciento. 

  EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN GENERAL PARA DIFERENTES HORIZONTES
-Por ciento-4.5
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Es importante señalar que a pesar de la importante depreciación del peso frente al 

dólar que se registró en las últimas semanas, la inflación y sus expectativas no se han 
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visto afectadas. Esto es congruente con la previsión de los analistas económicos del 

sector privado respecto a que el tipo de cambio revertirá parte de la depreciación que 

recientemente registró, como lo indica el promedio de sus expectativas para dicha 

variable al cierre de 2011 y de 2012, y con la evidencia estadística del bajo traspaso 

de los cambios en el tipo de cambio sobre la inflación en los últimos años. 

Tomando en consideración lo anterior, el pronóstico sobre la inflación para el último 

trimestre de 2011 así como para todo 2012, registra únicamente cambios menores 

respecto al que se presentó en el anterior Informe sobre la Inflación. Por tanto, se 

anticipa que en el horizonte de pronóstico lo más probable es que la inflación general 

anual se sitúe entre 3 y 4%. En el caso de la inflación subyacente anual se anticipa que 

ésta se mantenga en niveles entre 3.0 y 3.5% en lo que resta de 2011, y que el 

próximo año registre niveles menores al desvanecerse las perturbaciones que 

incidieron en éste en las cotizaciones del cigarro y la tortilla, fluctuando esta variable 

en alrededor de 3 por ciento. 

La trayectoria prevista sobre la inflación enfrenta diversos riesgos que podrían 

afectarla. Entre los riesgos a la baja, se han acentuado los que se relacionan con un 

menor crecimiento económico y una mayor holgura en el mercado laboral. Además, 

se introduce como un riesgo que debe resaltarse el que los precios internacionales de 

las materias primas sean más bajos que lo anticipado. Por otra parte, el principal 

riesgo al alza es que se incremente la incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales y que ello dé lugar a una evolución desfavorable del tipo de cambio. 

Finalmente, como ya se ha comentado en diversas ocasiones, la volatilidad de los 

precios del grupo de las frutas y verduras es un riesgo latente que siempre puede 

inducir desviaciones de corto plazo en la trayectoria de la inflación. 
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3. Análisis y Motivación de los votos de los Miembros de la Junta de Gobierno 

Durante la sesión se llevó a cabo un nutrido intercambio de opiniones entre todos los 

asistentes sobre los temas tratados en ella. A continuación se presentan las 

consideraciones que manifestaron los miembros de la Junta de Gobierno con derecho 

a voto (el Gobernador y los Subgobernadores del Banco de México) respecto de la 

decisión de política monetaria. 

Todos los miembros de la Junta de Gobierno coincidieron en que el debilitamiento de 

la actividad económica global se ha acentuado y que los mercados financieros se han 

caracterizado por una alta volatilidad. Señalaron, además, que estas condiciones 

adversas se retroalimentan. Por su parte, la mayoría de los miembros de la Junta 

consideró que se ha deteriorado el balance de riesgos para el crecimiento de la 

economía mexicana y que el balance de riesgos para la inflación ha mejorado 

ligeramente, mientras que el resto mantuvo la posición opuesta respecto al balance de 

riesgos de la inflación. 

Por lo que se refiere al entorno económico mundial, todos los miembros de la Junta 

coincidieron en que el debilitamiento de la actividad económica global se ha 

acentuado y que, en consecuencia, las perspectivas de crecimiento se han revisado a la 

baja. En este contexto, algunos miembros de la Junta destacaron los problemas de 

sostenibilidad fiscal en Europa, Estados Unidos de Norteamérica y otras economías 

avanzadas, así como la atonía general de la actividad productiva en Estados Unidos de 

Norteamérica, como factores relevantes que han conducido a un deterioro que 

perciben ha presentado el balance de riesgos en cuanto al crecimiento mundial. Un 

miembro agregó que, además de lo anterior, existe la posibilidad de que el crédito a 

nivel mundial sufra una fuerte astringencia, lo cual podría afectar aún más el 

crecimiento global. Otro miembro mencionó que el mayor pesimismo ha ocurrido a 



Condiciones Generales de la Economía      749 

pesar de la postura monetaria extraordinariamente laxa que ha prevalecido por varios 

años en las economías avanzadas, cuyo efecto positivo real no es claro. 

En cuanto a la economía de Estados Unidos de Norteamérica en particular, la mayoría 

de los miembros de la Junta coincidió en que persiste su desaceleración y el deterioro 

en las expectativas de crecimiento, si bien algunos indicadores recientes han mostrado 

resultados mejores a lo previsto, entre ellos el PMI manufacturero y el Índice No 

Manufacturero, la producción industrial y el último reporte de empleo. En este 

sentido, un miembro de la Junta indicó que a pesar de la corrección a la baja de los 

pronósticos de los analistas, se espera un mayor crecimiento de Estados Unidos de 

Norteamérica en 2012 que en 2011. No obstante lo anterior, la mayoría de los 

miembros de la Junta enfatizó que persisten importantes riesgos sobre la economía 

estadounidense, dentro de los que se mencionaron el debilitamiento en el mercado 

laboral, los problemas hipotecarios y de sobreendeudamiento de los hogares y la 

persistencia de bajos niveles de confianza, todo esto conducente a un posible 

debilitamiento del consumo privado. Adicionalmente, algunos miembros de la Junta 

consideraron que las condiciones fiscales se mantienen complicadas y un miembro 

argumentó que la consolidación fiscal requerida restringe considerablemente las 

posibilidades de usar la política fiscal para impulsar el crecimiento en ese país. 

En cuanto a la situación prevaleciente en Europa, la mayoría de los miembros de la 

Junta señaló que la crisis de deuda soberana y sus consecuencias sobre el sistema 

financiero, así como la urgencia de consolidar sus finanzas públicas, han repercutido 

sobre las expectativas de crecimiento de la zona. Algunos miembros de la Junta 

consideraron que este deterioro y la falta de acciones creíbles, suficientes y 

satisfactorias han sido causales relevantes de la turbulencia financiera internacional 

que se vive en la actualidad. La mayoría de los miembros de la Junta agregó que dicha 

turbulencia se ha manifestado en aumentos de la volatilidad de los tipos de cambio, 

depreciación de la mayoría de las monedas respecto del dólar, caídas generalizadas de 
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las bolsas de valores y aumentos de las tasas de interés y de las primas de riesgo.  Un 

miembro de la Junta señaló que la inestabilidad también refleja el escepticismo de los 

mercados respecto a que los países tengan los recursos financieros y el capital político 

para solventar la situación. Otro miembro de la Junta agregó que una mala resolución 

de los problemas en Europa podría ser la diferencia entre que Estados Unidos de 

Norteamérica caiga en una situación de recesión o no. 

En este contexto, la mayoría de los miembros de la Junta destacó que la turbulencia en 

el sistema financiero internacional se ha exacerbado debido al aumento en la 

probabilidad de que se observe un evento de cola, es decir un evento que 

normalmente tendría asignada una baja probabilidad pero cuyos efectos podrían ser 

catastróficos. En este sentido, un miembro de la Junta arguyó que, dada la gravedad 

del asunto, es de esperarse que las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica y 

de Europa tomen las medidas necesarias para eliminar los peores escenarios, aunque 

persisten elevados problemas políticos para descartar este riesgo. Este miembro de la 

Junta mencionó que, si bien sería deseable una solución completa, no es necesario que 

se solventen todos los problemas fiscales y de crecimiento en Europa y en Estados 

Unidos de Norteamérica para que se restablezca la estabilidad en los mercados. 

Mencionó que lo crucial es que las autoridades de los países avanzados den prioridad 

a anclar las expectativas y a eliminar la probabilidad de un evento catastrófico. De 

este modo, se solucionaría el problema de turbulencia financiera y la economía global 

se ubicaría entonces en una situación de desaceleración, con la cual los mercados 

saben lidiar de manera ordenada. Así, apuntó que si se logran compromisos creíbles y 

se estabilizan las expectativas, si bien no existirá equilibrio fiscal y pleno empleo 

inmediato, sí se observaría un ajuste más ordenado con el cual la economía global 

podrá vivir. Un miembro de la Junta señaló que los problemas financieros y fiscales 

en Europa son muy amplios y que un posible contagio pudiera tener una dimensión 

inimaginable. Además, afirmó que las autoridades han intentado constantemente 

resolver la problemática sin observarse resultados satisfactorios. Por su parte, otro 
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miembro de la Junta argumentó que es posible que la volatilidad continúe elevada aun 

si el evento de cola no se materializa. En este sentido, un miembro de la Junta señaló 

que el plan integral de solución a las dificultades de la zona, que se espera se presente 

a principios de noviembre, podría situarse por debajo de las expectativas de los 

mercados, lo cual podría generar una nueva ola de inestabilidad financiera y de 

pesimismo respecto al potencial y las perspectivas de recuperación económica. No 

obstante, la mayoría de los miembros de la Junta consideró que en el margen la 

situación ha mejorado recientemente ante la expectativa de que se resuelvan los 

problemas de Europa. 

En cuanto a las economías emergentes, la mayoría de los miembros de la Junta señaló 

que el aumento en la aversión al riesgo, así como la búsqueda de activos financieros 

considerados más seguros, se han visto reflejados en una importante salida neta de 

capital de las economías emergentes. En este contexto, un miembro de la Junta arguyó 

que esto último resultó en una caída de los flujos acumulados de los fondos dedicados 

a mercados emergentes de renta fija. Asimismo, mencionó que la depreciación 

cambiaria frente al dólar ha anulado el rendimiento derivado del diferencial de tasas 

de interés en muchos de los mercados emergentes. Sin embargo, otro miembro añadió 

que el ajuste en los portafolios no ha sido muy discriminatorio, lo que ha afectado a 

muchos países emergentes más allá de lo justificable por sus fundamentos. Mencionó 

que esto se revertiría si las autoridades de los países avanzados eliminan la posibilidad 

de un evento de cola. 

En lo que respecta a la inflación mundial, la mayoría de los miembros de la Junta 

apuntó que se espera que la inflación en las economías avanzadas disminuya el 

próximo año. Según un miembro de la Junta, los bancos centrales fundamentan estas 

expectativas en la desaceleración de la economía global. Algunos miembros de la 

Junta destacaron que la baja inflación se debe en parte a una fuerte reducción de los 

precios de algunas materias primas, en particular del petróleo, maíz, trigo y cobre. Por 
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otra parte, un miembro de la Junta argumentó que existen condiciones para que la 

inflación de las economías avanzadas se mantenga contenida, debido a que éstas se 

encuentran en un proceso de ajuste para llegar a un equilibrio de menor crecimiento 

del gasto. Señaló que, en el futuro, esto no necesariamente indica que no pueda haber 

incrementos en la productividad que les permita crecer e incrementar su gasto. Sin 

embargo, en la medida en que actualmente se requiere un ajuste del gasto de los 

hogares, en un contexto en el que se están agotando los instrumentos de manejo de 

demanda agregada para contrarrestar esta situación por la vía de estímulos fiscales y 

monetarios, no serían de esperar presiones de gasto sobre la inflación. Para el caso 

particular de Estados Unidos de Norteamérica, un miembro de la Junta apuntó que la 

expectativa de inflación es que a finales de este año o inicios del próximo se 

encuentre nuevamente en el rango de 2%, si bien otro miembro de la Junta señaló que 

se observa una tendencia al alza en la inflación de Estados Unidos de Norteamérica. 

Un miembro de la Junta apuntó que, al igual que para las economías avanzadas, para 

las economías emergentes se estima que la inflación disminuya, si bien algunos 

miembros de la Junta apuntaron que en algunos países avanzados y emergentes 

subsisten presiones al alza. 

En relación con la política monetaria en las economías avanzadas, la mayoría de los 

miembros de la Junta señaló que, como consecuencia de las expectativas a la baja de 

la inflación, estos países han adoptado una postura más acomodaticia. Además, un 

miembro de la Junta señaló que la mayoría de los países emergentes han detenido las 

posibles alzas de sus tasas de interés de referencia e, incluso, se anticipan bajas en 

algunos casos. No obstante, otro miembro de la Junta advirtió que, 

independientemente de estos pronósticos, los bancos centrales deben seguir 

monitoreando las presiones de inflación, las cuales no necesariamente están asociadas 

con las mediciones de holgura ni de dinamismo económico. 
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En cuanto a la actividad económica en México, la mayoría de los miembros de la 

Junta señaló que, si bien ésta continúa mostrando una tendencia positiva, algunos 

indicadores recientes, como lo son la actividad industrial, la producción y las 

exportaciones manufactureras, sugieren una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento. Algunos miembros de la Junta afirmaron que la moderación en el ritmo 

de crecimiento de la economía mexicana es consecuencia, en buena medida, de la 

desaceleración de la economía global, especialmente de la estadounidense, y de la 

incertidumbre que prevalece en el entorno mundial. Algunos miembros de la Junta, 

sin embargo, destacaron el crecimiento del empleo formal y de los salarios reales 

como indicadores que sugieren que el ritmo de crecimiento continúa siendo elevado. 

No obstante, otro miembro de la Junta mencionó que la tasa de desempleo ha 

mostrado una gran reticencia a bajar. Adicionalmente, un miembro de la Junta apuntó 

que no se observa una clara tendencia decreciente en el Índice de Pedidos 

Manufactureros (IPM) y que el mercado interno sigue mostrando una mejoría, según 

los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), de las ventas al 

menudeo y de la inversión fija bruta. Por su parte, la mayoría de los miembros de la 

Junta apuntó que el crédito ha continuado creciendo. No obstante, un miembro hizo 

notar que dicha expansión ha estado por debajo de lo esperado. 

En este contexto, la mayoría de los miembros de la Junta consideró que se ha 

deteriorado el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana, lo cual 

se ha manifestado en una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento de los 

analistas. Al respecto, otro miembro de la Junta afirmó que el deterioro del balance de 

riesgos para el crecimiento ha sido sólo marginal. 

La mayoría de los miembros de la Junta señaló que la volatilidad del entorno externo 

se tradujo en una importante depreciación del peso frente al dólar y en mayor 

volatilidad en el mercado cambiario. Asimismo, un miembro de la Junta añadió que 

este entorno también ha propiciado en México una caída de la bolsa, alzas en las tasas 
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de interés de mediano y largo plazo y un empinamiento de la curva de rendimientos. 

Un miembro de la Junta señaló que, en este contexto, se redujo la tenencia de valores 

de corto plazo en poder de extranjeros. Añadió que una salida adicional y abrupta de 

sus tenencias en valores representaría una fuente notable de inestabilidad. Otro 

miembro aseveró, no obstante, que no hubo una liquidación neta de la tenencia de 

extranjeros en bonos mexicanos de largo plazo, lo que es producto de los sólidos 

fundamentos de la economía mexicana, entre otros, de su manejo macroeconómico. 

Respecto a esto, algunos miembros de la Junta consideraron importante tener una 

postura macroeconómica congruente con el escenario mundial y nacional y mantener 

sólidos los fundamentos internos que brindan confianza a los inversionistas, dentro de 

los cuales la convergencia al objetivo de inflación juega un papel esencial. Un 

miembro de la Junta mencionó en este sentido que la política fiscal ha sido prudente, 

de manera que el presupuesto se ha mantenido cercano al equilibrio y la razón de 

deuda pública a PIB es de las más reducidas del mundo, y agregó que se espera un 

déficit relativamente reducido en la cuenta corriente que será holgadamente 

financiado por el superávit estimado en la cuenta de capital. Asimismo, algunos 

miembros de la Junta agregaron que, además del ancla fiscal, es necesario mantener 

un ancla monetaria para hacer frente a los riesgos actuales. 

En relación con los eventos recientes de inestabilidad, algunos miembros de la Junta 

argumentaron que la depreciación que sufrió la paridad es resultado de un sobreajuste 

del tipo de cambio nominal ante un choque al tipo de cambio real inducido por el 

entorno internacional, en un contexto en el que los precios de la economía no se 

ajustan con rapidez. En este sentido, la mayoría de los miembros consideró que parte 

de la depreciación del tipo de cambio nominal pronto podría revertirse. Otro miembro 

de la Junta señaló que en el actual entorno de mayor incertidumbre, resulta difícil 

prever la evolución del tipo de cambio. Adicionalmente, un miembro de la Junta 

apuntó que, en caso de eliminarse la posibilidad de un evento de cola en los mercados 

financieros internacionales, el tipo de cambio se anclará de manera congruente con los 
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fundamentos de la economía mexicana. En este contexto, un miembro de la Junta 

argumentó que se ha observado una reacción de los precios en la economía que es 

precisamente congruente con una depreciación del tipo de cambio real, ya que la 

inflación de los servicios ha registrado niveles inferiores a la de bienes comerciables, 

a la par que la inflación en México ha sido menor a la de Estados Unidos de 

Norteamérica. En este contexto, algunos miembros de la Junta destacaron que la 

depreciación del tipo de cambio real se ha dado de manera ordenada. 

La mayoría de los miembros de la Junta recalcó que hasta el momento no se ha 

observado un impacto de la depreciación del tipo de cambio sobre la inflación o sobre 

sus expectativas. Esto refleja tanto la existencia de un bajo traspaso del tipo de 

cambio nominal a la inflación, mismo que según la evidencia discutida por un 

miembro de la Junta, de hecho se redujo de manera importante a partir del año 2001, 

como la expectativa de los analistas económicos del sector privado de que la 

depreciación del tipo de cambio nominal observada pudiera revertirse pronto. En este 

contexto, algunos miembros de la Junta subrayaron que la inflación se ha mantenido 

estable y se ha ubicado dentro del intervalo de variabilidad en torno al objetivo, 

incluso en niveles inferiores a los anticipados por los analistas. 

Tomando en cuenta esta evolución, la mayoría de los miembros de la Junta concluyó 

que el balance de riesgos para la inflación ha mejorado. Asimismo, un miembro 

advirtió que la tendencia a la baja de los precios de las materias primas será un 

elemento adicional que favorecerá al comportamiento de la inflación, si bien otro 

miembro recordó que existe el riesgo de volatilidad en los precios de ciertos 

productos primarios, como el maíz. Por su parte, un miembro de la Junta añadió que 

otros factores que permitirán que la inflación se mantenga baja serán la desaceleración 

económica, una brecha del producto que tardará más tiempo en volverse positiva y la 

holgura que prevalece en el mercado laboral. Otro miembro de la Junta señaló que se 

observa que los precios de los servicios en regiones en las que se ha deteriorado la 
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percepción de inseguridad han aumentado sustancialmente menos que en el resto del 

país. Adicionalmente, un miembro de la Junta consideró que será favorable para la 

inflación el hecho de que no se esperan sorpresas ni tributarias, ni en precios y tarifas 

administradas, dado el paquete económico propuesto por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. En particular, mencionó que, como parece ser el caso, se va a 

mantener el desliz nominal de las gasolinas, por lo que en términos porcentuales éste 

va a ser menor y, por lo tanto, implicará menor presión sobre la inflación. Un 

miembro de la Junta señaló que el balance de riesgos para la inflación se ha 

deteriorado, dado que un riesgo en este sentido es que el subsidio energético se vuelva 

insostenible en un escenario de depreciación del tipo de cambio. Argumentó que la 

favorable evolución de la inflación en parte ha estado sustentada en factores que no 

son sostenibles, como la apreciación del tipo de cambio, la incidencia de la 

inseguridad, la política de subsidios energéticos y la competencia entre diversos 

proveedores de bienes y servicios. 

Adicionalmente, otro miembro de la Junta apuntó que la inflación y sus expectativas 

se han ubicado sistemáticamente por arriba del objetivo permanente del 3% y que la 

compensación por inflación y riesgo inflacionario implícita en los mercados de bonos 

a 10 años permanece sólo ligeramente por debajo del 4%. Asimismo, señaló que una 

depreciación prolongada del peso frente al dólar podría traducirse en presiones 

inflacionarias y que, si bien las presiones sobre el tipo de cambio recientemente han 

cedido, éstas han ocasionado un considerable aflojamiento de las condiciones 

monetarias. En este sentido, algunos miembros de la Junta mencionaron que un riesgo 

adicional podría estar asociado con la evolución de las expectativas de inflación de 

largo plazo, que si no bajaron en un escenario de apreciación del tipo de cambio, 

parecería más difícil que en la situación actual lo hagan. En relación con estos puntos, 

la mayoría de los miembros de la Junta arguyó que un riesgo para la inflación podría 

ser un tipo de cambio que se mantenga excesivamente depreciado y volátil. 
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Finalmente, en lo que respecta a la política monetaria, todos los miembros de la Junta 

sostuvieron que la postura actual es la adecuada. Asimismo, consideraron que hacia 

adelante la respuesta de política dependería de la evolución de los eventos nacionales 

e internacionales, estando abiertos a ajustar la postura de política monetaria en la 

dirección que sea requerida. En particular, todos los miembros coincidieron en que la 

Junta deberá estar pendiente a las contingencias que podrían hacer recomendable un 

ajuste de la postura monetaria: por un lado, que la debilidad de la economía mundial y 

nacional se profundice, lo cual, ante una gran lasitud monetaria de los principales 

bancos centrales del mundo, podría hacer recomendable un relajamiento de la postura. 

Por el otro, se podría presentar una dinámica adversa del tipo de cambio que afecte la 

inflación y sus perspectivas, ante lo cual lo recomendable podría ser una postura más 

restrictiva. Todos los miembros señalaron la importancia de reaccionar con 

oportunidad. A esta conclusión un miembro de la Junta añadió que el Banco de 

México no debe esperar a que suceda un evento de cola para reaccionar. 

4. Decisión de Política Monetaria 

La Junta de Gobierno del Banco de México, considerando las intervenciones hechas 

por sus integrantes y por el funcionario invitado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, resolvió mantener en 4.5% el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día. Esta decisión se adoptó por unanimidad de votos. 

Además, la Junta de Gobierno considera que la postura actual de la política monetaria 

es conducente a alcanzar el objetivo permanente de inflación de 3%. Sin embargo, se 

mantendrá atenta a las perspectivas para el crecimiento económico mundial y sus 

posibles implicaciones para la economía mexicana, lo cual, en un contexto de gran 

lasitud monetaria en los principales países avanzados, a la postre podría hacer 

conveniente un relajamiento de la política monetaria. Asimismo, dicho Órgano 

Colegiado decidió continuar vigilando el comportamiento de los determinantes de la 
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inflación, y en particular del tipo de cambio, que pudieran alertar acerca de presiones 

generalizadas sobre los precios para ajustar oportunamente la postura monetaria 

procurando en todo momento la convergencia de la inflación a su objetivo permanente 

de 3 por ciento. 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-
decisiones-de-politica-monetaria/%7B613CDEF7-D482-405D-B4C8-010731506793%7D.pdf  

Convenio  de  Colaboración entre el Banco deMéxico 
y la Procuraduría General de la República (Banxico) 

El 17 de noviembre de 2011, se firmó el Convenio de colaboración entre el Banco de 

México y la Procuraduría General de la República para prevenir y combatir delitos 

que atenten contra la seguridad en la circulación monetaria. A continuación se 

presentan los detalles. 

“El Gobernador del Banco de México: 

Buenas tardes. Bienvenidos al Banco de México, a esta histórica Sala Bancaria de 

nuestro edificio principal. 

Como ya lo ha comentado la Procuradora General de la República, hace casi diez 

años, en diciembre de 2001, la Procuraduría General de la República (PGR) y el 

Banco de México firmaron un convenio de colaboración enfocado a prevenir y 

combatir los delitos que atentan contra la seguridad en la circulación monetaria. Dicha 

seguridad es un bien público esencial para la convivencia social armónica y para 

sustentar la confianza que millones de usuarios le otorgan día a día a la moneda de 

curso legal en México. 
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Durante estos diez años el convenio ha dado buenos frutos y ha permitido que cada 

una de las Instituciones, en el ámbito de sus responsabilidades, y de acuerdo con las 

facultades que la ley nos otorga a cada cual, trabajemos conjuntamente reforzando la 

confianza en las monedas y en los billetes que emite el Banco de México. 

La Procuraduría apuntala dicha confianza al prevenir y perseguir los delitos que 

atentan contra la integridad de la moneda, como son la falsificación o la alteración de 

la moneda, así como cualquier intento de producir, distribuir o destruir moneda 

nacional que se realice al margen de las facultades exclusivas que la Constitución 

otorga al Banco de México. Asimismo, incide en crear una mayor confianza colectiva 

en los billetes y monedas como medio de pago al fomentar en la ciudadanía una 

cultura de la denuncia de delitos graves como son la falsificación o la distribución 

deliberada de monedas o billetes falsos. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Procuradora General de la 

República y a todos sus colaboradores en la PGR los esfuerzos y la labor que han 

desplegado en esta materia específica, no obstante la multitud de importantes tareas 

que desarrollan cotidianamente para la procuración de la justicia y a favor de la 

seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias a nombre mío y del Banco de 

México. 

El Banco Central, a su vez, mejora constantemente los elementos de seguridad de 

billetes y monedas, recurriendo a las técnicas más avanzadas en la materia. De igual 

manera, informa a la población sobre tales características de seguridad, para que 

pueda verificar la autenticidad de los billetes o monedas que recibe, por ejemplo a 

través de tocar, mirar y girar los billetes para identificar sus elementos de seguridad. 

El Banco Central divulga también los procedimientos que debe seguir la población en 

el caso de recibir una pieza presuntamente falsa. Aquí, por cierto, la recomendación es 

acudir a alguna sucursal bancaria, en la que el cajero extenderá un recibo por la pieza 
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en cuestión, que será enviada al Banco de México para dictamen. Con ello la 

población también coopera con sus autoridades al evitar la circulación de piezas 

falsas. 

Un excelente ejemplo de la cooperación entre nuestras instituciones son los anuncios 

que ustedes han podido ver en los monitores durante los minutos previos a este acto, 

que a la fecha se están transmitiendo por diversos canales de televisión en todo el 

país. 

Hoy, a casi diez años de distancia, es tiempo de renovar este convenio de 

colaboración entre las dos Instituciones para fortalecer aún más este fructífero trabajo 

conjunto, establecer mecanismos más eficientes de intercambio de información, de 

capacitación y de divulgación, y para que el convenio refleje de manera idónea los 

cambios que a lo largo de esta década han experimentado ambas instituciones en sus 

respectivas estructuras de operación. 

Para el Banco de México preservar la seguridad de la circulación de la moneda de 

curso legal es un asunto prioritario. No sólo porque la Constitución ordena que 

seamos el Banco Único de Emisión en el país, sino porque la integridad de las 

monedas y billetes que emite el Banco de México es un elemento esencial para el 

mejor cumplimiento de nuestro objetivo prioritario, también señalado en la 

Constitución, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, así 

como para los objetivos de promover el sano desarrollo del sistema financiero y el 

buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Salta a la vista que para todas y cada una de estas tareas y funciones, es crucial que se 

garantice la seguridad del dinero circulante. Esto es: la certeza de que el dinero que 

usamos millones de mexicanos y de no mexicanos todos los días en todo el territorio 

nacional para comprar, vender, ahorrar, adquirir créditos, fijar obligaciones 

contractuales en el trabajo o en la prestación de servicios, realizar operaciones 
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financieras, es dinero contante y sonante. Dinero auténtico que vale lo que dice valer 

y que cumple las tres funciones que la ciencia económica le otorga al dinero: Unidad 

de cuenta, medio de intercambio y almacén de valor. 

En el cumplimiento de estas tres funciones económicas del dinero, el Banco central 

cuida muy puntualmente también que los billetes y monedas de México tengan la 

calidad adecuada, así como que haya las cantidades y denominaciones que el público 

demanda, a fin de que el flujo de las transacciones monetarias no tenga interrupciones 

por problemas de cambio. Si se me pidiese sintetizar en una frase muy breve el 

objetivo de esta colaboración entre la PGR y el Banco de México esa frase sería: 

generar confianza. Y, bien vistas las cosas, eso: generar confianza es lo que ha 

caracterizado a la inmensa mayoría de las políticas públicas que ha seguido México 

desde hace más de 15 años: Hemos generado confianza a través de una política 

monetaria responsable, hemos generado confianza mediante una política fiscal que 

marca rigurosos límites a los eventuales déficit en la balanza pública y promueve su 

equilibrio de largo plazo, hemos generado confianza con una oportuna e idónea 

supervisión y regulación bancarias, lo que nos permite tener hoy uno de los sistemas 

bancarios de mayor solidez en el mundo y con mayor potencial de crecimiento. 

Y hoy, cuando las economías de los países avanzados, especialmente en Europa pero 

también en los Estados Unidos de Norteamérica, enfrentan severos problemas de 

sobreendeudamiento y de debilidad de las instituciones financieras, problemas que en 

su raíz se reducen a una crisis de confianza, México cuenta con un activo invaluable 

gracias a haber perseverado en la generación de confianza. 

No es momento de vanagloriarnos, sino de redoblar el esfuerzo para seguir generando 

confianza en todos los ámbitos. Por ello, he insistido en que hoy es más urgente que 

nunca consolidar las reformas estructurales pendientes en nuestro país para crecer más 

rápido, a tasas más altas y de forma sostenida. 



762   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Y por ello también le otorgamos un gran valor a convenios de colaboración como el 

que hoy firmamos con la PGR, porque se trata de perfeccionar y profundizar todos los 

instrumentos públicos que acrecienten la confianza y la certidumbre. Un entorno 

mundial difícil y plagado de factores de incertidumbre hace cada día más valiosa la 

tarea de generar confianza, misión en la que debemos empeñarnos todas las 

Instituciones del Estado mexicano.” 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/ 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

Bonos de Protección al Ahorro Bancario (BPA´s) a tres años 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios creado por la Ley de Protección al Ahorro Bancario, encargado de 
administrar el sistema de protección al ahorro bancario, a favor de las personas que 
realicen cualquiera de las operaciones garantizadas en términos y con las limitantes 
determinadas por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Adicionalmente, el IPAB garantiza los depósitos bancarios de los pequeños y 
medianos ahorradores, y resuelve al menor costo posible problemas de solvencia de 
los bancos, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del 
sistema nacional de pagos. 

La garantía ofrecida por el IPAB (también conocida como seguro de depósitos) se 
otorga por ley, a favor de las personas que celebran operaciones bancarias que se 
consideran garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Esta 
garantía no tiene costo alguno para dichas personas. 
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Las obligaciones garantizadas por el IPAB son los créditos y préstamos a cargo del 
banco, los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, 
de ahorro y a plazo o con previo aviso, a que se refieren las fracciones I y II del 
artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Dentro de las operaciones protegidas por la garantía del IPAB se encuentran, entre 
otras, las siguientes: cuentas de cheques, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento (siempre y cuando no sean emitidos al portador ni hayan sido 
negociados), cuentas de ahorro, certificados de depósito, así como los saldos que, en 
su caso, existan a favor de los clientes del banco derivados de tarjetas de débito.  

El IPAB garantiza el pago de hasta el equivalente en moneda nacional a 400 mil 
unidades de inversión (UDI’s) por persona, física o moral, cualquiera que sea el 
número y clase de las obligaciones garantizadas a favor del ahorrador y a cargo de un 
mismo banco.  

Considerando que el límite de protección de las operaciones garantizadas está 
determinado en ley, dicho límite no puede ser ampliado por voluntad del banco o del 
ahorrador.  

Asimismo, el IPAB garantiza el pago tanto del principal como de los accesorios de 
aquellas operaciones consideradas como obligaciones garantizadas en términos de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario hasta el límite de 400 mil UDI´s.  

En este contexto, de conformidad con Programa Anual de Financiamiento para el 
ejercicio de 2011 aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB, continuará emitiendo 
Bonos de Protección al Ahorro, a través del Banco de México como su intermediario 
financiero. El propósito es canjear o refinanciar las obligaciones financieras del IPAB, 
así como hacer frente a sus obligaciones de pago y otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones. 
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En este entorno, al 23 de noviembre de 2011, el IPAB colocó entre los intermediarios 
financieros la subasta 616ª una emisión a plazo de 1 mil 85 días por un monto de 950 
millones de pesos, con una demanda de 5 mil 150 millones, esto es, cinco veces más 
que el monto ofrecido, con una sobretasa de 0.27% sobre la tasa de Certificados de la 
Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días, que se ubicó en 4.32 por ciento. 

SUBASTA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO CON PAGO DE 
INTERÉS MENSUAL (BPA’s) A TRES AÑOS

Número de 
subasta 

Fecha de la 
subasta 

Plazo 
(días) 

Monto 
ofrecido 
(millones 
de pesos) 

Monto 
solicitado 

(millones de 
pesos) 

Precio 
ponderado de 

la subasta 
(pesos) 

Sobretasa 
Cetes 

28 días 
% 

2 0 0 6 
357 27/diciembre 1 071 1 250 3 650 99.52247 0.18 7.02 

2 0 0 7 
409 26/diciembre 1 071 1 300 7 100 99.65748 0.13 7.44 

2 0 0 8 
462 30/diciembre 1 065 850 3 590 98.79994 0.46 7.97 

2 0 0 9 
517 30/diciembre 357 1 100 6 438 99.77434 0.23 4.51 

2 0 1 0 
569 29/diciembre 1 050 700 3 590 99.17248 0.30 4.45 

2 0 1 1 
591 1/junio 1 078 950 10 540 99.30911 0.25 4.43 
592 8/junio 1 071 950 6 380 99.36538 0.23 4.37 
593 15/junio 1 064 950 8 380 99.37196 0.23 4.38 
594 22/junio 1 057 950 7 490 99.39852 0.22 4.35 
595 29/junio 1 050 950 7 480 99.40426 0.22 4.33 
596 6/julio 1 092 950 6 400 99.32667 0.24 4.18 
597 13/julio 1 085 950 6 531 99.24711 0.27 4.15 
598 20/julio 1 078 950 6 650 99.24205 0.27 4.15 
599 27/julio 1 071 950 7 940 99.17779 0.30 4.08 
600 3/agosto 1 064 950 6 670 99.11707 0.32 3.96 
601 10/agosto 1 057 950 7 240 99.11883 0.32 3.99 
602 17/agosto 1 092 950 7 700 99..09804 0.32 4.09 
603 24/agosto 1 085 950 7 220 99.18820 0.29 4.17 
604 31/agosto 1 078 950 6 820 99.20089 0.28 4.11 
605 7/septiembre 1 071 950 7 580 99.21269 0.28 4.17 
606 14/septiembre 1 064 950 5 760 99.22454 0.28 4.25 
607 21/septiembre 1 057 950 7 310 99.23014 0.28 4.27 
608 28/septiembre 1 050 950 6 330 99.23512 0.28 4.34 
609 5/octubre 1 092 950 7 105 99.20001 0.28 4.35 
610 12/octubre 1 085 950 7 360 99.22660 0.28 4.37 
611 19/octubre 1 078 950 5 520 99.29392 0.25 4.35 
612 26/octubre 1 071 950 4 540 99.26807 0.26 4.37 
613 1/noviembre 1 064 950 3 810 99.25785 0.27 4.38 
614 9/noviembre 1 057 950 6 200 99.29566 0.26 4.35 
615 16/noviembre 1 092 950 5 800 99.26865 0.26 4.35 
616 23/noviembre 1 085 950 5 150 99.24998 0.27 4.32 

FUENTE: Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 
 
Fuente de información: 
http://www.ipab.org.mx/03_finanzas/IHistoricoSubastasDisplay.asp 
http://www.ipab.org.mx/03_finanzas/IHistoricoSubastasDisplay.asp 
http://www.ipab.org.mx/01_acerca_ipab/preguntas%20frecuentes.html 
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Bonos de Protección al Ahorro con pago trimestral 
de intereses (BPAT´s) a cinco años 

Las subastas de los Bonos de Protección al Ahorro con pago trimestral de intereses 
(BPAT´s), que emite el IPAB con su agente financiero el Banco de México, se 
realizaron de acuerdo con el calendario anunciado para el cuarto trimestre del presente 
año. Estos títulos de crédito a mediano y largo plazo son a cargo del IPAB y se han 
privilegiado sobre los instrumentos de corto plazo. 

En este sentido, el 23 de noviembre de 2011, el IPAB realizó la emisión 492a 
colocando valores por un monto de 1 mil 900 millones de pesos a un plazo de 1 mil 
813 días, la colocación se realizó a un precio de 98.54901 pesos, con una sobretasa de 
0.33 puntos por arriba de la de Cetes a 91 días, que se ubicaron en 4.38 por ciento. 

La demanda solicitada de este tipo de bonos fue de 5 mil 930 millones de pesos, 
monto 2.1 veces mayor a la cantidad ofrecida. Cabe destacar que se estima que 
conforme disminuya la tasa de rendimiento de los Cetes, la sobretasa podría elevarse; 
sin embargo, la liquidez en el mercado se mantiene por lo que la sobretasa se 
mantendrá por arriba en el corto plazo. 
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SUBASTA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE 
INTERESES (BPAT) A CINCO AÑOS

Número de 
subasta 

Fecha de la 
subasta 

Plazo 
(días) 

Monto 
ofrecido 
(millones 
de pesos) 

Monto 
solicitado 

(millones de 
pesos) 

Precio 
ponderado de 

la subasta 
(pesos) 

Sobretasa 
Cetes 

91 días 
% 

2 0 0 6 
237 27/diciembre 1 820 1 350 4 935 99.33007 0.16 7.17 

2 0 0 7 
289 26/diciembre 1 820 1 450 5 950 99.56964 0.10 7.63 

2 0 0 8 
342 30/diciembre 1 814 500 1 600 98.38941 0.40 8.15 

2 0 0 9 
393 30/diciembre 1 092 1 550 9 690 98.95517 0.37 4.61 

2 0 10 
445 29/diciembre 1 778 1 750 7 675 98.96245 0.23 4.58 

2 0 11 
467 1/junio 1 806 1 900 12 620 99.00546 0.22 4.46 
468 8/junio 1 799 1 900 10 340 98.96317 0.24 4.37 
469 15/junio 1 792 1 900 11 915 98.95377 0.24 4.39 
470 22/junio 1 785 1 900 10 280 98.94714 0.24 4.35 
471 29/junio 1 778 1 900 11 760 98.94183 0.24 4.36 
472 6/julio 1 820 1 900 8 260 98.88718 0.25 4.29 
473 13/julio 1 813 1 900 8 360 98.83434 0.26 4.30 
474 20/julio 1 806 1 900 11 970 98.78017 0.27 4.27 
475 27/julio 1 799 1 900 11 212 98.73522 0.29 4.22 
476 3/agosto 1 792 1 900 9 130 98.73041 0.29 4.15 
477 10/agosto 1 785 1 900 10 740 98.75141 0.29 4.16 
478 17/agosto 1 820 1 900 10 600 98.71625 0.29 4.23 
479 24/agosto 1 813 1 900 11 120 98.80922 0.26 4.34 
480 31/agosto 1 806 1 900 9  860 98.86630 0.25 4.30 
481 7/septiembre 1 799 1 900 9  615 98.90044 0.24 4.29 
482 14/septiembre 1 792 1 900 7  275 98.86920 0.25 4.22 
483 21/septiembre 1 785 1 900 10  440 98.87179 0.25 4.25 
484 28/septiembre 1 778 1 900 10 320 98.84232 0.26 4.36 
485 5/octubre 1 820 1 900 11 790 98.81585 0.26 4.37 
486 12/octubre 1 813 1 900 10 105 98.80394 0.27 4.40 
487 19/octubre 1 806 1 900 7 100 98.77594 0.28 4.35 
488 26/octubre 1 799 1 900 6 080 98.74463 0.28 4.36 
489 1/noviembre 1 792 1 900 6 180 98.71291 0.29 4.40 
490 9/noviembre 1 785 1 900 7 320 98.68877 0.30 4.31 
491 16/noviembre 1 820 1 900 8 125 98.64174 0.30 4.40 
492 23/noviembre 1 813 1 900 5 930 98.54901 0.33 4.38 

    FUENTE: Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 

Fuente de información: 
http://www.ipab.org.mx/03_finanzas/InformeHistoricoSubastas.asp 
http://www.ipab.org.mx/03_finanzas/IHistoricoSubastasDisplay.asp 

Reserva internacional (Banxico) 

El 23 de noviembre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó en su Boletín 

Semanal sobre el Estado de Cuenta, que el saldo de la reserva internacional al 18 de 

noviembre de 2011 fue de 140 mil 25 millones de dólares, lo que significó una 
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reducción semanal de 351 millones de dólares y un crecimiento acumulado respecto al 

cierre de 2010, de 26 mil 428 millones de dólares (113 mil 597 millones de dólares). 

La disminución semanal en la reserva internacional de 351 millones de dólares fue 

resultado de: 

− Una disminución por la compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de 

México por 52 millones de dólares. 

− Otra disminución de 299 millones de dólares resultado del cambio en la 

valuación de los activos internacionales y de diversas operaciones del Instituto 

Central. 

Asimismo, el aumento en la reserva internacional del 1º de enero al 18 de noviembre 

de 2011 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses) por 26 mil 428 millones 

de dólares, se explica por los siguientes factores: 

− Ingresos por operaciones con Pemex por 13 mil 888 millones de dólares. 

− Ingresos por operaciones del Gobierno Federal por 798 millones de dólares. 

− Ingresos por operaciones de mercado por 4 mil 614 millones de dólares. 

− Otros ingresos por 3 mil 472 millones de dólares. 

− 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  

3 mil 656 millones de dólares. 
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RESERVA INTERNACIONAL1/ 
- Cifras en millones de dólares - 

 2010 2011 Variación 

Concepto 31/Dic. 31/Ago. 30/Sep. 31/Oct. 18/Nov. 
% 

18/Nov./2011 
31/Dic./2010 

(A) Reserva 
internacional 
(dólares)2/ 

113 597 136 885 137 962 140 480 140 025 23.26 

(B) Reserva 
Bruta 120 587 143 409 141 088 145 748 143 360 18.89 

(C) Pasivos a 
menos de seis 
meses3/ 

6 991 6 524 3 126 5 268 3 335 -50.16 

1/  Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
2/  Según se define en los artículos 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: 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/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7B16180364-D64A-E96B-8CC1-70468A6F1F48%7D.pdf 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7B4D124821-FE74-C859-C936-094436AFA9D9%7D.pdf 

Reservas internacionales (Banxico) 

De conformidad 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 18 de noviembre de 2011, Banxico informó que las reservas internacionales 

sumaron un saldo histórico de 140 mil 25 millones de dólares, cifra 0.32% menor con 
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respecto al cierre de septiembre pasado, y 23.26% mayor con relación a diciembre de 

2010. 

En este sentido, al cierre de diciembre de 2006, las reservas internacionales se 

ubicaron en 67 mil 680 millones de dólares y al 18 de noviembre de 2011 en 140 mil 

25 millones de dólares, lo que significó que durante la presente Administración las 

reservas internacionales aumentaron 106.89%, que en términos absolutos resulta un 

incremento histórico de 72 mil 345 millones de dólares, con respecto al cierre de 

2006. 

 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7B16180364-D64A-E96B-8CC1-70468A6F1F48%7D.pdf 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7B4D124821-FE74-C859-C936-094436AFA9D9%7D.pdf 
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Base Monetaria (Banxico) 

El 31 de octubre de 2011, 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 el Banco de México lleva a 

las instituciones de crédito, en tanto que por el lado de sus fuentes se define como la 

suma de los activos internacionales netos en moneda nacional y el crédito interno 

neto, registró al cierre de septiembre de 2011 un saldo nominal de 643 mil 300 

millones de pesos, cantidad 1.26% mayor con relación al mes inmediato anterior, 

inferior en 7.23% respecto a diciembre pasado (693 mil 400 millones de pesos), y 

mayor en 9.16% con respecto a septiembre de 2010 (589 mil 300 millones de pesos); 

si esta última comparación se hace en términos reales, fue equivalente a 5.8 por 

ciento. 

 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-
monetarios/%7BED36F768-1E6F-8B2E-9A26-DE86837B2BA8%7D.pdf 
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Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en septiembre de 2011, fue de 1 billón 880 mil 200 millones de 

pesos, cantidad, en términos nominales, 6.10% superior respecto a la de agosto 

pasado, mayor en 2.56% con relación a diciembre anterior, así como superior en 

19.19% respecto al noveno mes de 2010.  

En términos reales, en el período interanual de septiembre de 2010 a septiembre de 

2011, el medio circulante creció 15.6%. Así, en el noveno mes del año, 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 7.3%, al registrar un saldo 

de 568 mil 900 millones de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en 

moneda nacional aumentaron 27.5%, al alcanzar la cifra de 868 mil 800 millones de 

pesos, y en moneda extranjera disminuyeron 1.1%, para totalizar 125 mil 100 

millones de pesos. Por su parte, los depósitos en cuenta corriente, que incluyen las 

tarjetas de débito, aumentaron 10.1%, para llegar a un saldo de 309 mil 500 millones 

de pesos y los depósitos a la vista en Entidades de Ahorro y Crédito Popular se 

incrementaron 14.7%, y reportaron un saldo de 7 mil 800 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). 
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Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-
monetarios/%7BED36F768-1E6F-8B2E-9A26-DE86837B2BA8%7D.pdf 

Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento de los Certificados de 
la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el período enero-noviembre de 2011, las tasas de interés de los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Cetes) mantuvieron una tendencia mixta. De hecho, 

en el plazo a 28 días se reportaron promedios mensuales de 4.14% (enero), 4.04% 

(febrero), 4.27% (marzo) y 4.28% (abril). Sin embargo, se registró un descenso en 

mayo pasado (4.33%) y rebotó en junio (4.36%), pero en julio recuperó su entdencia 

descendente al ubicarse en 4.14%, pero en agosto y septiembre las tasas rebotaron 

hasta 4.26 y 4.36%, respectivamente, posteriormente, en octubre, se elevaron a 4.36 y 

4.38% para cada uno de los plazos mencionados . Con ello, se estima que las tasas de 

rendimiento de este instrumento líder observe en los próximos meses una trayectoria 
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descendente en congruencia con la política monetaria laxa del Banco Central y de 

disminución en las tasas de interés internacionales. 

Así, la Junta de Gobierno del Banco de México, el 14 de octubre pasado, decidó 

manterner la Tasa Interbancaria a un día en una tasa anual de 4.50%. Con ello se 

acumulan 29 meses con dicha tasa de referencia. 

En este contexto, durante las primeras tres subastas de noviembre de 2011, la tasa de 

rendimiento de los Cetes a 28 días de vencimiento registró un promedio de 4.34%, 

porcentaje menor en dos centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato 

anterior (4.36%), y superior en cuatro centésimas de punto porcentual con relación al 

observado en diciembre de 2010 (4.30%). Asimismo, en el plazo a 91 días, los Cetes 

observaron un rendimiento promedio de 4.36%, cifra inferior en dos centésimas de 

punto porcentual respecto a octubre pasado (4.38%) y menor en 17 centésimas de 

punto con relación a diciembre de 2010 (4.53%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 
DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Año 2010 2011 
Mes/Plazo Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.* 

28 días 3.97 4.30 4.14 4.04 4.27 4.28 4.33 4.36 4.14 4.06 4.26 4.36 4.34 

91 días 3.40 4.53 4.44 4.29 4.32 4.39 4.45 4.37 4.27 4.24 4.28 4.38 4.36 
* Promedio a la tercera subasta. 
FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CF107&sector=22&locale=es 

Nuevo esquema de contratación para cetesdirecto (SHCP) 

El 6 de octubre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer un nuevo esquema de contratación para cetesdirecto. A continuación se 

presenta la información. 

Con el programa cetesdirecto se desarrolló una herramienta de educación e inclusión 

financiera para segmentos de la población que antes no eran atendidos. A menos de 

un año de su lanzamiento, el programa cetesdirecto ha recibido más de 3.5 millones 

de visitas en su portal; más de 33 mil personas se han registrado como usuarios y la 

inversión total en instrumentos financieros gubernamentales rebasa los 400 millones 

de pesos. 



Condiciones Generales de la Economía      775 

A partir de las recientes reformas que se han llevado a cabo en materia financiera, 

respecto a cuentas de apertura simplificada (que facilitan el acceso a servicios 

financieros con montos de operación máximos de 3 mil UDIS mensuales por cliente) 

y buscando que un mayor segmento de la población tenga acceso al programa 

cetesdirecto, se presenta el esquema de Contratación Exprés. Ésta es una nueva y ágil 

manera de contratar cetesdirecto. 

Hasta ahora existían dos maneras de contratar cetesdirecto: la primera, acudiendo a 

una sucursal del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), y la 

segunda, utilizando la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Con el nuevo esquema de 

Contratación Exprés, la gente que quiera contratar cetesdirecto a través del portal 

www.cetesdirecto.com, únicamente deberá proporcionar sus datos y tener una cuenta 

bancaria para empezar a ahorrar. 

Con la Contratación Exprés se facilita considerablemente el acceso al ahorro a través 

de cetesdirecto, programa que ofrece importantes beneficios, entre los que destacan: 

seguridad, ahorro e inversión desde 100 pesos, sin costo de apertura, sin comisiones y  

demás, con acceso a los mismos rendimientos que obtienen los grandes inversionistas. 

Con el programa cetesdirecto, y ahora con la puesta en marcha de la Contratación 

Exprés, el Gobierno Federal reitera su compromiso por mejorar las oportunidades de 

ahorro para la población. 

Fuente de información: 
http://www.shcp.gob.mx/documentos_recientes_bliblioteca/comunicado_129_2011.pdf 
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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. 

En este contexto, la TIIE registró un promedio, en las tres primeras semanas de 

noviembre, una tasa de interés anual promedio de 4.7990%, rendimiento que 

representó un aumento de 49 diezmilésimas de punto porcentual con respecto al 

promedio del mes inmediato anterior (4.7941%), y menor en 879 diezmilésimas de 

punto porcentual con relación al promedio de diciembre pasado (4.8869%). 

 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/tasasInteres/tasasInteres.html 
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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 
bancario de captación, reportó en octubre de 2011 una tasa de interés anual de 3.35%, 
cifra mayor en dos centésimas de punto porcentual respecto a la observada en el mes 
inmediato anterior, mayor en siete centésimas de punto con relación a diciembre 
pasado e inferior en nueve centésimas de punto respecto a octubree de 2010 (3.44%). 

Durante el período enero-octubre de 2011, el CPP registró un promedio de 3.35%, lo 
que representó una disminución de ocho centésimas de punto porcentual con relación 
al mismo lapso del año anterior (3.44%). 

 
 
 
Fuente de información:  
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CF112&sector=18&locale=es 
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Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados 
en 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 octubre del año en curso, una tasa de 
rendimiento anual de 4.17%, porcentaje superior en una centésimas de punto 
porcentual respecto al observado en septiembre pasado, mayor en tres centésimas de 
punto con relación a diciembre anterior e inferior en tres centésimas de punto si se le 
compara con el décimo mes de 2010 (4.20%). 

Cabe destacar que durante los primeros diez meses de 2011, el CCP en pesos otorgó 
un rendimiento promedio de 4.19%, cifra superior en una centésima de punto 
porcentual a la observada en el mismo lapso del año anterior (4.18%). 

 
Fuente de información:  
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112
&sector=18&locale=es 
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Costo de Captación a Plazo de Pasivos denominados 
en Unidades de Inversión (CCP-Udis) 

De conformidad con información del Banco de México (Banxico), 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 octubre de 2011, el CCP-Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 3.67%, cifra 

idéntica a la reportada en septiembre pasado, inferior en 12 centésimas de punto 

respecto a diciembre pasado, y menor en 14 centésimas de punto con relación a la de 

octubre de 2010 (3.81%). 

Cabe destacar que durante el período enero-octubre del presente año, el CCP-Udis 

ofreció un rendimiento promedio de 3.93%, cifra menor en 35 centésimas de punto 

porcentual si se compara con la registrada en el mismo lapso del año anterior (4.28%). 
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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 dólares (CCP-dólares) 

El CPP-dólares incluye, además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del 

extranjero a cargo de instituciones de la banca múltiple, excepto aquellos que se 

derivan de las obligaciones subordinadas susceptibles de convertirse en títulos 

representativos del capital social de instituciones de crédito, del otorgamiento de 

avales, de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, así como de los 

financiamientos recibidos del Export-Import Bank, de la Commodity Credit 

Corporation y de otros organismos similares.  

En el décimo mes de 2011, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual 

de 2.20%, cifra menor en trece centésimas de punto porcentual con respecto a el mes 
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inmediato anterior (2.33%), superior en 33 centésimas de punto con relación a 

diciembre pasado (1.87%), y 17 centésimas de punto mayor si se le compara con 

octubre del año anterior (2.03%). 

Durante el período enero-octubre de 2011, el CCP en dólares registró una tasa de 

interés promedio de 2.12%, cifra 12 centésimas de punto porcentual menor a la 

observada en el mismo período del año anterior (2.24%). 

 

Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CF112&sector=18&locale=es 
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Mercado bursátil (BMV) 

Bolsa Mexicana de Valores 

Durante los primeros diez meses de 2011, los mercados internacionales reportaron 

alta volatilidad, como consecuencia del estancamiento y debilidad de los principales 

indicadores económicos de los Estados Unidos de Norteamérica y de los problemas de 

deuda en Europa, de los impactos de Japón en la economía mundial y de la volatilidad 

en los mercados financieros y cambiarios. 

Cabe puntualizar que durante el período enero-noviembre, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un 

comportamiento mixto. Sin embargo, en las variaciones acumuladas mensuales 

siempre reportó pérdidas en términos reales y nominales. 

En este sentido, el 18 de noviembre pasado, el Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se ubicó en 36 mil 284.20 unidades, 

lo que significó una pérdida nominal acumulada de 5.88% con respecto al 31 de 

diciembre de 2010 (38 mil 550.79 unidades).  
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RENDIMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES  
DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

- Por ciento - 
Diciembre de 

cada año 
Rendimiento 

nominal anual Inflación anual  Rendimiento 
real 

2000 -20.73 8.96 -10.80 
2001 13.63 4.40 8.84 
2002 -3.85 5.70 -0.98 
2003 43.55 3.98 38.06 
2004 46.87 5.19 39.62 
2005 37.81 3.33 33.37 
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 
Enero -5.38 1.09 -6.53 
Febrero -1.51 1.67 -3.21 
Marzo 3.57 2.39 1.15 
Abril 1.76 2.07 -0.30 
Mayo -0.26 1.42 -1.68 
Junio -3.00 1.39 -4.43 
Julio 0.59 1.61 -1.00 
Agosto -1.37 1.89 -3.29 
Septiembre 3.77 2.43 1.31 
Octubre 10.73 3.06 7.44 
Noviembre 14.62 3.89 10.33 
Diciembre 20.02 4.40 14.96 

20111/ 
Enero -4.07 0.49 -4.58 
Febrero -3.97 0.86 -4.86 
Marzo -2.88 1.06 -3.97 
Abril -4.12 1.05 -5.21 
Mayo -7.05 0.30 -7.37 
Junio -5.17 0.30 -5.49 
Julio -6.62 0.78 -7.42 
Agosto -7.34 0.94 -8.35 
Septiembre -13.09 1.19 -14.44 
Octubre -6.20 1.87 -8.19 
Noviembre2/ -5.88 2.753/ -8.793/ 

1/ A partir de enero de 2011, las cifras que se reportan son con respecto a 
diciembre del 2010. 

2/ Al día 18. 
3/ Estimada. 
FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Durante noviembre del año en curso, las bolsas internacionales observaron un 

comportamiento mixto atribuido a las expectativas sobre el rumbo de la economía 
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europea y de los Estados Unidos de Norteamérica. Así, el 1º del noviembre pasado, el 

IPyC de la BMV registró un nivel de 35 mil 742.57 unidades, lo que significaba una 

pérdida de 7.28% respecto al cierre de diciembre pasado; sin embargo, para el día 16 

del mes, el IPyC se elevó hasta 36 mil 708.41 unidades, pero al día siguiente cayó 

hasta los 36 mil 110.68 puntos, lo que disminuyó la pérdida inicial del mes a 6.33%. 

No obstante, la ciclicidad en los mercados externos podría mantener el IPyC alrededor 

de los 35 mil puntos. 

 

 

En octubre de 2011, el IPyC reportó una ganancia de capital de 7.93%. Asimismo, del 

1º al 18 de noviembre se registró una utilidad nominal de 0.29% con respecto al mes 

inmediato anterior. 

Cabe destacar que en cuanto a la evolución mensual del IPyC, durante los primeros 

once meses de 2011, se registraron ganancias de capital en cinco meses: febrero 

(0.10%), marzo (1.14%), junio (2.02%), octubre (7.93%) y noviembre (0.34%); el 

resto de los meses se observaron pérdidas mensuales. 
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Índices sectoriales 

Del 31 de diciembre de 2010 al 18 de noviembre de 2011, los índices sectoriales de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que reportaron pérdidas fueron los siguientes: 

servicios financieros (25.78%), industial (13.88%), materiales (6.18%) y servicios de 

telecomunicaciones (9.56%). Por el contrario, el sector de productos de consumo 

frecuente registró una utilidad de 3.58%, servicios de bienes de consumo no básicos 

(1.30%) y salud (0.93%). 
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Fuente de información:  
http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 
http://www.bmv.com.mx/ 

Ponderación  oficial   para   la  muestra  de  BMV-FORMADOR 
y BMV-FORMADOR RT a partir de noviembre de 2011 (BMV) 

El 31 de octubre de 2011, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. informó la 

ponderación oficial para la nueva muestra de los índices BMV-FORMADOR y 

BMV–FORMADOR RT que será efectiva para la apertura del 1º de noviembre de 

2011: 
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PONDERACIÓN OFICIAL PARA LA MUESTRA DE  
BMV-FORMADOR y BMV-FORMADOR RT 

-A partir del 1 de noviembre 2011- 
 

No. Emisora Serie Acciones en el 
índice %  

1 AC * 305 211 737 10.00   
2 AUTLAN B 80 976 425 0.58  Entra: 
3 BOLSA A 355 793 402 4.02  AXTELCPO 
4 CHDRAUI B 192 783 442 3.21  AEROMEX* 
5 COMPARC * 936 832 530 10.00  BACHOCOB 
6 FINDEP * 286 353 885 0.94  BIMBOA 
7 GFAMSA A 175 779 198 1.09  COMERCIUBC 
8 GRUMA B 169 095 213 2.28  GFREGIOO 
9 HERDEZ * 129 600 000 1.64  ICHB 

10 KOF L 160 464 036 10.00  MAXCOMCPO 
11 LAB B 694 612 236 10.00  MEGACPO 
12 PINFRA * 216 376 394 6.08  OHLMEX* 
13 Q CPO 180 000 000 0.99  SPORTS 
14 URBI * 585 867 172 5.14   
15 AEROMEX * 142 074 646 1.71  Sale: 
16 AXTEL CPO 991 167 588 2.26  ALSEA* 
17 BACHOCO B 120 000 000 1.54   
18 BIMBO A 703 735 199 10.00   
19 COMERCI UBC 385 838 360 3.83   
20 GFREGIO O 65 586 266 1.01   
21 ICH B 174 289 152 3.91   
22 MAXCOM CPO 144 781 731 0.20   
23 MEGA CPO 297 996 062 4.33   
24 OHLMEX * 447 836 431 4.83   
25 SPORT S 58 183 264 0.42   

FUENTE: BMV. 
 

Fuente de información: 
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_repositorio/_vtp/BMV/BMV_897_productos_y_servicios_de_in
formacion/_rid/223/_mto/3/PondOffCambMuestFORMADORnov201155.pdf  

Situación financiera de las Casas de Bolsa (CNBV) 

El 14 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

publicó información estadística y financiera relativa a las Casas de Bolsa, actualizada 

a septiembre de 2011. A continuación se presenta el Comunicado de Prensa 

correspondiente: 
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− Al cierre del tercer trimestre de 2011, las Casas de Bolsa registraron activos121 

por 482 mil 91 millones de pesos (mdp), lo que significó un crecimiento de 

8.03% en términos nominales122 con respecto al trimestre anterior. 

− Por su parte, el valor de las operaciones en custodia ascendió a 5 billones     

703 mil de millones de pesos en septiembre de 2011, es decir una disminución 

de 6.85% con respecto a junio del presente año. 

− El resultado neto acumulado del sector al cierre de septiembre de 2011 fue de       

3 mil 654 millones de pesos (mdp), mientras que en el mismo mes de 2010 fue 

de 4 mil 595 mdp, lo que implicó una reducción de 20.47 por ciento. 

Características del Sector 

Al cierre de septiembre de 2011, el sector se integró por 34 entidades, una menos que 

en el mismo período de 2010123. Dichas entidades contaban con 204 mil 621 cuentas 

de inversión, un incremento de 1 mil 598 cuentas durante el tercer trimestre de 2011. 

Por su parte, el monto de las operaciones en custodia registró un decremento de 

6.85% con respecto al cierre del segundo trimestre del año, y en septiembre de 2011 

se ubicó en 5 billones  703 mil de millones de pesos. Esto debido, en gran parte, por la 

baja en los montos registrado por parte de Inversora Bursátil (-17.66%) y Accival      

(-2.13%). 

El personal ocupado por el sector de Casas de Bolsa, al cierre de septiembre de 2011, 

fue de 6 mil 137, lo que significó un aumento de 435 empleados en relación con junio 

del presente año. 
                                                 
121  Debido a cambios en criterios contables para el registro de operaciones de reporto, el nivel de activo total se 

eleva, por lo que la comparación histórica se hace sobre una serie de activo total ajustada por este impacto, 
de manera que se elimine el efecto contable. 

122  Los montos se presentan en millones de pesos corrientes y las variaciones en términos nominales. 
123  La reducción se debe a que la casa de bolsa “Base” se convirtió en institución de banca múltiple. 
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Activos 

Al cierre de septiembre de 2011, los activos de las Casas de Bolsa sumaron 482 mil 

91 mdp, lo que implicó un crecimiento de 8.03% en el trimestre, y de 17.40% con 

respecto a septiembre de 2010. El incremento en el trimestre se explica 

principalmente por la ampliación en los activos de cuatro Casas de Bolsa: HSBC 

(150.6%), Deutsche Securities (132.9%), Banorte (79.2%) y Valmex (41.4%). 

Resultados 

El resultado por servicios del sector fue de 6 mil 667 mdp a septiembre de 2011, flujo 

mayor en 6.83% con relación al mismo período de 2010. Por su parte, el margen 

financiero por intermediación sumó 5 mil 451 mdp acumulados a septiembre de 2011, 

10.54% menor que lo reportado en el mismo período del año anterior. 

En septiembre de 2011, los Gastos de Administración y Promoción fueron por un 

monto de 8 mil 611 mdp, y esto significó un incremento de 12.45% en relación con lo 

observado en el mismo mes del año anterior. Este incremento se explica por mayores 

gastos en que incurrieron Value (95.2%), Base (41.7%), Vector (37.9%) e Ixe 

(22.0%). 

De esta manera, el sector reportó un resultado neto acumulado a septiembre de 2011 

de 3 mil 654 mdp, mientras que en el mismo período de 2010 fue de 4 mil 595 mdp, 

por lo que este rubro presentó una disminución de 20.47% en términos anuales. 

A pesar de dichas disminuciones, en septiembre de 2011, la rentabilidad de los 

activos, medida por el ROA, se ubicó en 1.30%, cifra ligeramente menor que la 

reportada en igual mes de 2010, que fue de 1.34%. Por otra parte, en dicho mes, la 

rentabilidad del capital (ROE) fue de 16.56%, porcentaje menor que el observado en 

septiembre de 2010, que fue de 18.23 por ciento. 
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PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 

Conceptos de Estados 
Financieros 

-En millones de pesos- 

Septiembre
2010 

Junio 
2011 

Septiembre
2011 

Variación (%) 
Trimestral Anual 

Activos Totales1/ 410 628 446 262 482 091 8.03 17.40 
Operaciones en Custodia 5 781 287 6 122 632 5 703 374 -6.85 -1.35 
Resultado por Servicios2/ 6 241 4 056 6 667 64.40 6.83 
Margen Financiero por 
Intermediación2/ 

6 093 3 822 5 451 42.61 -10.54 

Gastos de Administración y 
Promoción2/ 

7 658 5 627 8 611 53.04 12.45 

Resultado Neto2/ 4 595 2 307 3 654 58.40 -20.47 

1/ Activos Totales = Activo + Operaciones de reporto (saldo deudor) + Títulos a recibir por 
reporto (R01) - Títulos a entregar por reporto (R01) +Deudores por reporto (R0) 

2/ Flujos acumulados al mes que se indica. 
FUENTE: CNBV. 

 

Indicadores Financieros (%) Septiembre 
2010 

Junio 
2011 

Septiembre 
2011 

ROE3/ 18.23 17.86 16.56 
ROA4/ 1.34 1.41 1.30 

Otra Información Relevante Septiembre 
2010 

Junio 
2011 

Septiembre 
2011 

Número de Cuentas de 
Inversión 

202 462 203 023 204 621 

Total de Personal 5 628 5 702 6 137 

3/ Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Capital Contable (promedio 
últimos 12 meses) 

4/ Resultado Neto (flujos últimos doce meses) / Activos Totales (promedio 
últimos 12 meses) 

FUENTE: CNBV. 
 

Fuente de información: 
http://www.comfin.com.mx/comunicados/otros/11/nov/14cnbv.pdf  

Mercados bursátiles internacionales 

Durante 2011, la principales bolsas del mundo registraron una volatilidad intensa 

atribuida a la debilidad en la economía y el mercado laboral de los Estados Unidos de 

Norteamérica y de la zona Euro. 
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De hecho, al 18 de noviembre del presente año, el índice Dow Jones Industrial, 

principal indicador de Wall Street cerró sin una tendencia clara y acabó con un 

moderado ascenso del 0.22% en una nueva jornada marcada por la incertidumbre 

sobre la situación en la zona euro. 

Al cierre de la sesión, ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas 

cotizadas en Estados Unidos de Norteamérica sumó 25.43 puntos para terminar en 11 

mil 796.16 unidades, con lo que acumuló una ganancia de 1.89% con respecto al 

cierre de diciembre de 2010. 

 

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, al 18 de noviembre de 2011, 

se ubicó en 2 mil 572.50 puntos, lo que significó una pérdida acumulada de 3.03% 

con relación al 31 de diciembre del año anterior. 
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Durante 2011, las bolsas europeas se vieron fuertemente golpeadas por la crisis de la 

deuda pública y la dismiución en las cotizaciones de los bonos soberanos, déficit 

fiscales importantes, caída en su crecimiento económico y debilidad del euro frente a 

las monedas fuertes. Así, del 31 de diciembre de 2010 al 18 de noviembre de 2011, 

los índices accionarios de Alemania (Dax) e Inglaterra (FTSE-100) reportaron 

pérdidas de capital de 11.18 y 9.10%, respectivamente. 

Asia no fue ajena a la crisis europea y a la debilidad de la economía estadounidense, 

los indicadores bursátiles de China (Hang Seng) y de Japón (Nikkei) observaron 

pérdidas de 19.73 y 18.13%, respectivamente, durante el período de referencia. 
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Fuente de información: 
http://www.prensa.com/uhora/economia/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-022-en-el-dow-jones-de-
industriales/40724 

Mercado bursátiles de América Latina 

En América Latina, los indicadores bursátiles de América del Sur fueron el espejo de 

los mercados internacionales estadounidenses observando un comportamiento cíclico. 

Así, durante el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 y el 18 de 

noviembre de 2011, los índices bursátiles de Argentina (Merval), Brasil (Bovespa) y 

Chile (IPGA) registraron pérdidas de 28.23, 18.14 y y 10.87%, respectivamente. 
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Fuente de información: 
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2011-10-17/577370_bolsa-paulo-202-ciento.html 

MERCADO CAMBIARIO 

El Traspaso de Movimientos del Tipo de Cambio a los Precios:  
Un Análisis para la Economía Mexicana (Banxico) 

En noviembre de 2011, el Banco de México (Banxico) publicó el documento de 

investigación titulado: El Traspaso de Movimientos del Tipo de Cambio a los Precios: 

Un Análisis para la Economía Mexicana124. A continuación se presenta este estudio. 

 

                                                 
124 Una versión anterior de este documento apareció como Capítulo Técnico en el Informe sobre la Inflación 

Enero-Marzo 2011 del Banco de México. Luis Adrián Muñiz realizó una excelente labor como asistente de 
investigación. Este artículo se elaboró cuando Carlos Capistrán laboraba en el Banco de México. Las 
opiniones expresadas en este documento corresponden a los autores y no necesariamente reflejan el punto de 
vista del Banco de México o de Bank of America Merrill Lynch. 
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Resumen 

En este documento se analiza el traspaso de movimientos en el tipo de cambio a 

diferentes índices de precios en México. El análisis se basa en un modelo de vector 

autorregresivo (VAR) para datos mensuales de enero de 1997 a diciembre de 2010. 

Los efectos del traspaso se calculan utilizando los impulsos respuesta acumulados de 

un choque al tipo de cambio que se identifica mediante el método recursivo. Los 

resultados muestran que el traspaso a los precios de las importaciones es completo, 

pero que el grado de traspaso disminuye a lo largo de la cadena de distribución de tal 

forma que el impacto sobre los precios al consumidor es menor al 20%. Además, se 

encuentra que el traspaso a precios al consumidor parece disminuir sustancialmente a 

partir del año 2001, lo cual coincide con la adopción del esquema de objetivos de 

inflación por parte del Banco de México.  

Introducción  

A fines de 2008 y principios de 2009, la economía mexicana se vio afectada por un 

choque al tipo de cambio, que alrededor de marzo de 2009 se tradujo en una 

depreciación que llegó a superar el 30%. Dicha depreciación actúa en principio, en el 

sentido de generar presiones inflacionarias. Sin embargo, y a pesar de su tamaño, el 

efecto de esta depreciación sobre la inflación del índice de precios al consumidor 

parece haber sido relativamente pequeño. En adición a lo anterior, es importante 

mencionar que los componentes de la inflación se han visto afectados de distintas 

maneras. En este contexto, entender la forma en la que distintos índices de precios 

responden ante dichos choques cobra una especial relevancia.  

En economías como la de México, que por lo general son precio aceptantes en los 

mercados internacionales, el tipo de cambio es uno de los mecanismos de transmisión 

más importantes de la política monetaria. En particular, las fluctuaciones en el tipo de 

cambio nominal tienden a afectar los precios internos de bienes y servicios mediante 
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diversos canales. Este fenómeno se conoce en la literatura como traspaso de 

movimientos en el tipo de cambio a precios.  

El traspaso de los cambios en la paridad cambiaria es un aspecto importante en el 

diseño de la política monetaria. Un nivel alto de traspaso puede generar una espiral 

depreciación- inflación que puede llegar a afectar la meta de inflación (Obstfeld, 

1982). En tal circunstancia, la política monetaria requeriría coordinarse con la política 

cambiaria a fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de la paridad sobre la 

inflación. Por otro lado, si el nivel de traspaso es bajo, el instituto central tendría 

mayor libertad tanto para llevar a cabo una política monetaria independiente de 

fluctuaciones en el tipo de cambio, como para implementar un esquema de objetivos 

de inflación. 

Dada su importancia, varios trabajos han analizado el traspaso del tipo de cambio en 

México, entre los cuales se encuentran Conesa (1998), González (1998), Garcés 

(1999), Goldfajn y Ribeiro da Costa (2000), Hausmann et al. (2000), Santaella (2002), 

Schwartz et al. (2002) y Baqueiro et al. (2003). Sin embargo, la gran mayoría de estos 

estudios se basan en modelos univariados, únicamente analizan el período anterior a 

la adopción del régimen de objetivos de inflación, y se han concentrado solamente en 

los efectos del tipo de cambio sobre el índice de precios al consumidor.  

En este trabajo se lleva a cabo un análisis empírico para los años en los que el tipo de 

cambio en México ha flotado libremente. En particular, el análisis se presenta para 

dos diferentes sub-muestras, antes y después de 2001, lo que coincide con la entrada 

en vigor del esquema de objetivos de inflación en nuestro país (y con el hecho de que 

la inflación pasara de ser un proceso inestable a uno estable). Los resultados muestran 

que ha habido un cambio importante en el traspaso de movimientos del tipo de 

cambio a los precios a partir de la implementación del esquema de objetivos de 
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inflación.125  Este hallazgo está en línea con la rama de la literatura que expone que 

una disminución en el traspaso del tipo de cambio hacia los precios al consumidor 

puede ser atribuido a un mayor énfasis en la estabilización de la inflación por parte de 

los bancos centrales. Esto ocurre debido a que en un ambiente de estabilidad de 

precios y con un régimen de tipo de cambio flexible, los agentes tienden a percibir los 

choques al tipo de cambio como transitorios. 

Otra de las aportaciones de este trabajo, es el análisis del traspaso de las fluctuaciones 

del tipo de cambio sobre la inflación de distintos índices de precios a lo largo de la 

cadena de distribución. La proporción de los bienes que son afectados por los choques 

puede disminuir a lo largo de dicha cadena, lo cual implica una disminución en la 

magnitud del ajuste en precios a lo largo de ésta (Bachetta y van Wincoop, 2002). En 

particular, se analizan las respuestas del índice de precios de importaciones, de los 

principales componentes del Índice Nacional de Precios al Productor (índice de 

precios de mercancías y de servicios), y de los componentes más importantes del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (índices de precios de mercancías y 

agropecuarios, de servicios y de bienes administrados y concertados). El efecto de 

movimientos en el tipo de cambio sobre fluctuaciones en los precios se estima 

tratando de manera separada a la inflación de los bienes y servicios comerciables de 

aquéllos no comerciables. Ello debido a los efectos diferenciados que tienen los 

movimientos del tipo de cambio sobre la inflación, una vez que se toma en cuenta la 

facilidad con la que los bienes y servicios pueden comerciarse a nivel internacional.  

El análisis se realiza utilizando un vector autorregresivo (VAR) en el cual se 

determinan conjuntamente una serie de variables macroeconómicas, incluido el tipo 

de cambio, y los índices de precios indicados anteriormente. Algunos estudios 

empíricos que han utilizado un modelo VAR para analizar el traspaso del tipo de 

                                                 
125  En particular, a partir de diversos cambios en el manejo macroeconómico que condujeron a un 

comportamiento mucho más estable del componente nominal de la economía. Entre éstos destaca la 
percepción de que el país no incursionará nuevamente en una situación de dominancia fiscal. 
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cambio son Choudhri et al. (2005), Hahn (2003), McCarthy (2000) y Stulz (2007). El 

modelo VAR permite conocer la respuesta dinámica de los precios ante distintos 

choques. Además, este modelo permite analizar los choques de manera condicionada, 

es decir, controlando por las otras variables que pudieran afectar a los precios. Los 

efectos del traspaso se calculan utilizando los impulsos respuesta acumulados de un 

choque al tipo de cambio que se identifica mediante el método recursivo (i.e., 

utilizando la descomposición de Cholesky). 

En este documento se presenta evidencia de que en México el traspaso es 

prácticamente completo sobre los precios de importaciones (en pesos), pero que el 

mismo va disminuyendo a través de la cadena productiva (es menor para precios al 

productor y menor todavía para precios al consumidor). Este resultado es congruente 

con lo que establece la literatura y con la experiencia de otros países respecto a que la 

estabilidad de precios y la efectividad de la política monetaria son determinantes 

importantes de la magnitud del traspaso del tipo de cambio. Asimismo, se documenta 

que el efecto es mayor sobre los bienes comerciables que sobre los no comerciables.  

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: la sección dos presenta algunas 

consideraciones teóricas respecto a la relación entre tipo de cambio y precios, y se 

describe la relación histórica en México entre la inflación y las variaciones nominales 

del tipo de cambio como una primera ilustración del traspaso de dichas variaciones 

sobre los precios. En la tercera sección se describen los datos así como el modelo de 

Vectores Autorregresivos (VAR). En la sección cuatro se muestran los resultados 

sobre el traspaso de movimientos del tipo de cambio sobre precios de las 

importaciones, precios al consumidor, así como otros precios a lo largo de la cadena 

de distribución. La sección número cinco presenta resultados para algunas 

submuestras con el fin de analizar los cambios en el grado de traspaso ocurridos a 

través del tiempo. La última sección presenta las conclusiones.  
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2. Relación entre las variaciones nominales cambiarias y la inflación  

2.1. Consideraciones teóricas 

En términos generales podemos distinguir entre efectos de primer y segundo orden de 

movimientos del tipo de cambio sobre los precios al consumidor. En cuanto a los 

primeros podemos mencionar dos canales: directo e indirecto. El canal directo se 

observa a través de un ajuste en el precio de los bienes de consumo importados. 

Asimismo, los precios de los insumos y bienes de capital importados afectan 

directamente la estructura de costos de los productores, lo que a su vez se traslada, por 

lo menos en parte, a los consumidores  finales. El efecto indirecto ocurre a través de 

los mecanismos que inciden sobre la demanda interna agregada y que son trasladados 

a los precios  finales. Es decir, una depreciación del tipo de cambio encarecerá los 

bienes importados con respecto a los bienes domésticos, lo que incrementa la 

demanda de estos últimos, generando presiones al alza de los precios al consumidor. 

Respecto a los efectos de segundo orden, el canal de transmisión depende de cómo se 

formen las expectativas de inflación. En un entorno de inflación alta y volátil, y en 

particular si el compromiso de la autoridad monetaria con la estabilidad de precios no 

es creíble, las expectativas de inflación tienden a no estar bien ancladas. En ese 

contexto, existe la posibilidad de que ante el aumento en precios al consumidor 

asociado a los efectos de primer orden anteriormente mencionados, los agentes 

económicos, frente a la expectativa de mayor inflación, respondan ajustando sus 

precios al alza (incluyendo a los salarios), generando así mayores presiones 

inflacionarias. Este último canal corresponde a los efectos de segundo orden de 

movimientos del tipo de cambio sobre variaciones en los precios internos.  

Los primeros estudios teóricos sobre el traspaso de choques en el tipo de cambio 

fueron principalmente microeconómicos. El artículo de Goldberg y Knetter (1977) 

contiene una revisión de literatura, la cual intenta explicar, desde una perspectiva de 
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organización industrial, porqué el traspaso es incompleto. El traspaso se examina en 

un entorno de competencia imperfecta, donde usualmente existe segmentación de 

mercados o diferenciación de productos. Bajo este marco, las empresas exportadoras 

con poder de mercado realizan discriminación de precios entre los mercados destino, 

es decir, fijan los precios en cada destino con base en el producto del costo marginal 

(el cual es común entre mercados) y el margen de ganancia del mercado destino (el 

cual es específico para cada mercado). Krugman (1987) introduce el concepto de 

“pricing to market”, el cual se refiere a la discriminación de precios entre países 

inducida por el tipo de cambio. En otras palabras, las empresas exportadoras ajustan 

sus márgenes de ganancia (específicos por destino) a fin de compensar por cambios 

en el tipo de cambio. Así, el “pricing to market” puede ser considerado como una 

explicación microeconómica por la cual el traspaso del tipo de cambio a los precios de 

las importaciones sea incompleto.  

Por otro lado, la literatura macroeconómica orientada a explicar los mecanismos de 

traspaso es relativamente más reciente. Los modelos macroeconómicos tradicionales 

fueron caracterizados por asumir competencia perfecta, precios completamente 

flexibles y paridad del poder de compra. En estos modelos, el traspaso es 

necesariamente completo. Posteriormente, Obstfeld y Rogoff (1995) introdujeron 

rigideces nominales e imperfecciones de mercado en un modelo de equilibrio general 

dinámico con fundamentos microeconómicos. Sin embargo, al mantenerse la paridad 

del poder de compra, el traspaso del tipo de cambio en dicho modelo es también 

completo. Betts y Devereux (1996, 2000) desarrollaron entonces una versión 

extendida del modelo de Obstfeld y Rogoff incorporando “pricing to market”. Más 

precisamente, mientras que ambos modelos tienen el mismo tipo de rigideces de 

precios (los precios están predeterminados por un período), éstos difieren en la 

estrategia de precios de las empresas. En el modelo de Obstfeld y Rogoff, los precios 

nominales se fijan en la misma moneda que los productores. Consecuentemente, las 

fluctuaciones del tipo de cambio nominal afectan proporcionalmente los precios de 
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los bienes importados (es decir, el traspaso del tipo de cambio es completo). La 

implicación de política es que, un régimen de tipo de cambio flexible es deseable, 

puesto que el tipo de cambio puede servir como un sustituto para los precios flexibles 

nominales y por lo tanto ayudar a alcanzar los ajustes de precios relativos. En 

contraste, en el modelo de Betts-Devereux, una fracción de las empresas puede fijar 

los precios en las monedas de los países destino. Esto amortigua el efecto de los 

cambios en el tipo de cambio sobre los precios domésticos. De hecho, si todas las 

empresas realizan discriminación de precios entre países y los precios son rígidos, la 

transmisión de corto plazo de los choques del tipo de cambio a los precios es 

bloqueada, es decir, el traspaso del tipo de cambio es nulo.  

Sin embargo, los dos modelos anteriores descuidan varios aspectos importantes. En 

particular, ni el modelo de Obstfeld-Rogoff ni el de Betts-Devereux distinguen 

explícitamente las distintas etapas de la cadena de distribución. Más recientemente, la 

literatura ha comenzado a considerar las importaciones como bienes intermedios que 

atraviesan por un proceso de distribución antes de ser consumidos. Estos canales de 

distribución pueden disminuir el impacto de los choques al tipo de cambio sobre los 

precios al consumidor. Por lo tanto, el traspaso incompleto a los precios al 

consumidor puede observarse aún en el caso de que los precios se fijen en la misma 

moneda que los productores. McCallum y Nelson (1999) por ejemplo, desarrollan un 

modelo en el cual las importaciones sirven como insumos en los procesos de 

producción y distribución. Por lo tanto, el bien físico es sólo una parte de lo que el 

consumidor realmente compra. La otra parte comprende servicios, distribución y 

venta al menudeo. Consecuentemente, dado que los cambios en el tipo de cambio sólo 

afectan los precios de los bienes físicos, el traspaso a los bienes al consumidor 

probablemente será pequeño. Otro modelo en esta literatura fue elaborado por Corsetti 

y Deudola (2005). Este modelo también incorpora los servicios de distribución, cuya 

producción es intensiva en insumos locales. Además, dichos autores analizan las 

consecuencias de las interacciones verticales entre los productores monopolísticos y 
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los vendedores al menudeo sobre el traspaso de movimientos del tipo de cambio sobre 

los precios.  

Un tema central en la literatura macroeconómica es la relación entre el traspaso del 

tipo de cambio a los precios al consumidor y la política monetaria. Esta área de 

investigación ha sido motivada principalmente por la disminución observada en el 

grado de traspaso en la mayoría de los países en años recientes. Puesto que esta 

declinación ha coincidido con la generación de un consenso en torno a un mayor 

compromiso de los bancos centrales con la estabilización de la inflación, algunos 

estudios analizan el vínculo entre ambos fenómenos. Taylor (2000) fue el primero en 

presentar un modelo teórico en el cual el grado de traspaso depende del ambiente de 

inflación. Para ello, el autor utiliza un modelo microeconómico de fijación de precios 

escalonada en el cual un menor traspaso es causado por la percepción de una menor 

persistencia de los cambios en los costos. Además, el autor presenta evidencia de una 

correlación positiva entre el nivel y la persistencia de la inflación en Estados Unidos 

de Norteamérica. Por lo tanto, concluye que la baja inflación por sí misma ha causado 

el bajo nivel de traspaso. Los estudios posteriores a dicho artículo examinaron el 

vínculo entre traspaso e inflación. Gagnon e Ihrig (2004) llevaron a cabo un análisis 

para veinte países industrializados, encontrando que el traspaso del tipo de cambio 

declinó en la mayoría de los países donde había un cambio de régimen hacia la 

estabilización de la inflación en los años noventa.  

Más recientemente, se han propuesto argumentos alternativos a la hipótesis de Taylor 

para explicar los cambios en las elasticidades de traspaso a través del tiempo. Campa 

y Goldberg (2005) argumentan que los cambios en el traspaso son causados 

principalmente por cambios en la composición de la canasta de importaciones de un 

país. Otra parte de la literatura, representada por Chen, Imbs y Scott (2004), investiga 

el papel de la globalización, en particular, la entrada reciente de China, India y Europa 

del Este al sistema de comercio global. De acuerdo con esta literatura, no solamente la 
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política monetaria, sino también la globalización y una mayor competencia, han 

contribuido a la disminución sustancial de la inflación global en la década de los 

noventa. Debido a la globalización, las empresas ahora operan en un ambiente más 

competitivo que en las décadas previas. Esto implica una mayor productividad 

agregada y presiones a la baja en los márgenes de ganancia. En un entorno de alta 

competencia de este tipo, la capacidad de las empresas para traspasar los incrementos 

de costos se reduce.126 Además, el aumento en la productividad mejora la capacidad de 

las empresas para absorber los incrementos de costos relacionados con el tipo de 

cambio, al disminuir los costos unitarios de producción. Debido a esto, la 

globalización y la mayor competencia generan presión a la baja en el nivel de 

traspaso.  

2.2. Una primera aproximación al caso de México 

Con el fin de dar una perspectiva más amplia al análisis que se presenta más adelante, 

es útil empezar analizando la relación histórica entre las variaciones del tipo de 

cambio y la inflación en nuestro país. Para ello, en la gráfica siguiente se muestran las 

trayectorias de la inflación y la depreciación nominal del tipo de cambio desde 1976 

hasta marzo de 2011. Como puede observarse, de 1976 a 2000 ambas se encontraban 

estrechamente relacionadas. De hecho, el coeficiente de correlación entre estas dos 

series para dicho período es de 0.81. Las devaluaciones ocurridas en 1976-1977, 

1982-1983, 1987-1988 y 1995 estuvieron acompañadas por incrementos importantes 

en la inflación. A partir de 2001, fecha que coincide con la adopción del esquema de 

objetivos de inflación, la relación entre la inflación y la depreciación comienza a 

disminuir. En la misma gráfica también se puede observar que la depreciación de 

2008- 2009, en comparación con las devaluaciones anteriores, no tuvo efectos 

importantes sobre la inflación. En efecto, el coeficiente de correlación entre la 

                                                 
126 En competencia perfecta, los precios son iguales a los costos marginales, sin embargo, en un entorno como el 

descrito, las empresas ajustan otros costos de tal forma que el impacto sobre el costo marginal sea menor. 
Por ejemplo, reduciendo la variedad de los productos, o su calidad. 
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inflación y la depreciación nominal de 2001 a marzo de 2011 es de 0.40. Este 

resultado sugiere que la ausencia de dominancia fiscal así como la implementación 

del régimen de objetivos de inflación ha contribuido a anclar las expectativas de 

inflación, generando así un ambiente de inflación baja y estable, lo que a su vez ha 

propiciado un ambiente en donde las depreciaciones del tipo de cambio no parecen 

tener efectos permanentes sobre la inflación. 

INFLACIÓN Y TASA DE DEPRECIACIÓN NOMINAL: 1976-2011 
- Variación porcentual anual - 

 

           FUENTE: Banco de México. 
 

Una manera de calcular el traspaso de los movimientos del tipo de cambio a través del 

tiempo es estimar una regresión móvil para la tasa de inflación anual contra la tasa de 

depreciación anual del tipo de cambio, una constante y un rezago para la inflación, 

utilizando datos mensuales de 1995 a 2010 con ventanas de cuatro años. Es decir, la 

primera estimación se realiza utilizando una submuestra de los primeros cuatro años 

(48 observaciones), mientras que las estimaciones subsecuentes se hacen quitando una 

observación (la primera) y añadiendo otra al final de la ventana, de tal forma que ésta 

se vaya moviendo a través de la muestra completa. En este caso la muestra empieza a 
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partir de que entra el vigor el régimen de libre flotación del tipo de cambio. El modelo 

utilizado es el siguiente: 

∆12 log PCt = β0 + β1∆12 log PCt-1 + β2∆12 log St + εt 

donde PC es el índice de precios al consumidor, S es el tipo de cambio peso-dólar, ∆12 

representa una diferencia de orden doce y εt es un proceso de ruido blanco. 

La gráfica siguiente muestra el coeficiente de regresión β2 correspondiente a la tasa de 

depreciación anual desde 1999, año en que termina la primera ventana, así como 

intervalos al 90% de confianza. Es posible observar que el nivel de traspaso, medido 

de esta forma, parece disminuir a partir del año 2003.127 Esta evidencia está en línea 

con la hipótesis de Taylor (2000), la cual indica que en un entorno de inflación baja y 

estable derivada de una política monetaria eficiente y creíble, las empresas son menos 

propensas a transmitir los choques de costos hacia los consumidores, al esperar que 

las acciones de política monetaria sigan un objetivo explícito de inflación. De hecho, 

en la gráfica es posible observar que en el entorno de inflación baja y estable que ha 

tenido México en los últimos años, el traspaso parece haber sido particularmente bajo, 

como lo indican los valores estimados del coeficiente que son cercanos a cero en las 

submuestras más recientes.  

 

 

 

 
                                                 
127 En la gráfica “Regresión móvil entre inflación y depreciación nominal” se observa el cambio hasta el año 

2003 y no en 2001 cuando se adoptó el esquema de objetivos de inflación. Ello se debe a que el uso de 
ventanas móviles hace que el cambio se detecte después de que ocurrió, ya que las ventanas que lo contienen 
(hasta cuatro años) incluyen también datos anteriores a la fecha en la que se dio dicho cambio. 
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REGRESIÓN MÓVIL ENTRE INFLACIÓN Y DEPRECIACIÓN NOMINAL 
- Coeficiente de regresión e intervalos al 90% de confianza - 

 

           FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México. 
 

3. El modelo empírico 

El ejercicio anterior no considera las interacciones tanto del tipo de cambio como de 

la inflación con otras variables macroeconómicas como la actividad económica o la 

tasa de interés. Por esta razón, a continuación se estima un modelo que captura éstas y 

otras interacciones y que permite, al mismo tiempo, mostrar cómo afectan 

perturbaciones al tipo de cambio al nivel general de precios.  

3.1. Descripción de los datos  

Las variables incluidas son aquéllas que típicamente se utilizan para modelar 

economías precio aceptantes en los mercados internacionales, así como para 

identificar perturbaciones al tipo de cambio. Las variables endógenas son el Índice 

Global de la Actividad Económica (IGAE) (Y ), la tasa de interés de Cetes a 91 días 

(R), el tipo de cambio peso-dólar (S) así como diferentes índices de precios. En el 



808   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

modelo base se considera el índice de precios al consumidor (PC), mientras que en el 

modelo extendido se consideran los índices de precios de importaciones (Pm), 

comerciables productor (PPc), no comerciables productor (PPnc), comerciables al 

consumidor (Pc), no comerciables al consumidor (Pnc), y administrados y concertados 

(Pac). El IGAE se incluye en el modelo a fin de controlar por la actividad económica 

doméstica. La tasa de interés se incluye para controlar por la política monetaria.128 

También se incluyen como variables exógenas el Índice de Producción Industrial 

(Y*), la tasa de bonos del Tesoro a tres meses (R*) y el Índice de Precios al 

Consumidor (P*), todas de Estados Unidos de Norteamérica, así como el índice de 

precios internacionales de las materias primas calculado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) (Pcom). El supuesto de exogeneidad implica que en este VAR las 

variables de Estados Unidos de Norteamérica y los precios internacionales de las 

materias primas afectan a las variables domésticas pero que, dado que el modelo 

representa a México como una economía precio aceptante a nivel global, estas últimas 

no afectan a las primeras.  

El período de estudio comprende de enero de 1997 a diciembre de 2010.129 Además de 

analizar la muestra completa, el análisis se realiza también para dos subperíodos, 

antes y después de junio de 2001. La división se hace en dicho mes por diversas 

razones. En particular, existe evidencia de un cambio en la persistencia de la inflación 

alrededor del año 2001. En efecto, como se documenta en Chiquiar et al. (2010), la 

inflación general parece haber transitado de ser un proceso con una tendencia 

estocástica a ser uno estacionario alrededor del año en el que se adoptó en México el 
                                                 
128 En este modelo se utiliza la tasa de interés como el instrumento de política monetaria. No obstante, durante 

el período de estudio se han utilizado otros instrumentos. Entre 1995 y 2008, el Banco de México utilizó un 
objetivo para los saldos de las cuentas de los bancos en el Banco de México, usualmente denominado 
“Corto”. A partir de 2008 se adoptó oficialmente el uso de la tasa de interés como instrumento de política 
monetaria. Sin embargo, desde 2004, el Instituto Central envió señales al mercado acerca del nivel deseado 
de la tasa de interés (Banco de México, 1996; 2007), además de que, a través del “Corto”, el Instituto Central 
mandaba señales con respecto a cierto nivel objetivo implícito de tasa de interés. 

129 La muestra termina en 2010 ya que el Banco de México, con la participación del INEGI, actualizó la base 
del INPC así como las metodologías que se utilizan para compilarlo. La nueva base tiene como período de 
referencia la segunda quincena de diciembre de 2010. Los datos que se utilizan en el presente trabajo para el 
INPC son base 2002 (segunda quincena de junio). Para más información ver: www.banxico.org.mx. 
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esquema de objetivos de inflación. Es posible que ello también haya cambiado el 

mecanismo de transmisión a través del cual factores como la brecha del producto, el 

tipo de cambio, así como diversos costos, afectan a la inflación: por ejemplo, Gaytán 

y González-García (2008) y Sidaoui y Ramos-Francia (2008) presentan evidencia 

respecto al posible cambio en los mecanismos de transmisión de diversos choques 

hacia la inflación alrededor de este mismo año. 

Los datos para México se obtienen del Banco de México, los datos para Estados 

Unidos de Norteamérica de la Reserva Federal, y el índice de precios de las materias 

primas del Fondo Monetario Internacional. Los índices de precios de las 

importaciones se expresan en pesos. El tipo de cambio se refiere al promedio del 

período para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Las variables 

en niveles mencionadas anteriormente son no estacionarias. Por lo tanto, las variables 

se transforman a tasas de crecimiento anuales (a excepción de las tasas de interés). 

3.2. Modelo VAR  

El análisis que se presenta en este estudio se basa en un modelo Vector 

Autorregresivo (VAR), que es una herramienta comúnmente utilizada para estimar el 

traspaso de los movimientos del tipo de cambio hacia la inflación tanto en otros 

bancos centrales como en la academia. A diferencia del ejercicio con ventanas 

móviles presentado en la sección anterior, el VAR permite analizar el efecto de los 

choques al tipo de cambio de manera condicionada, es decir, controlando por las otras 

variables que pudieran afectar a los precios.130 La representación del modelo en forma 

reducida es la siguiente: 

yt = c + A(L) yt-1 + B(L) xt + ut; 

                                                 
130 El período de estudio usando el modelo VAR empieza en 1997 y no en 1995, cuando entró en vigor el 

régimen de libre flotación del tipo de cambio, ya que se considera que los datos de 1995 y, en menor medida, 
de 1996, pudieran presentar una dinámica diferente al corresponder a un período de transición entre la crisis 
y el nuevo equilibrio de la economía. 
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donde yt = [∆12 log Yt;∆12 log Rt; ∆12 log St;∆12 log PCt] es el vector de variables 

endógenas, xt = [∆12 log Y*t; ∆12 log K*t; ∆12 log P*t; ∆12 log Pt
com ] es el vector de 

variables exógenas, c es un vector de constantes, u es un vector de residuales, y A(L) y 

B(L) son matrices de polinomios en el operador rezago L. Todas las variables se 

expresan en tasas de crecimiento anual, a excepción de las tasas de interés. Se empleó 

el criterio de información Bayesiano (BIC) para evaluar el número de rezagos 

necesario, con el cual se determinó que un rezago capturaba adecuadamente la 

dinámica del sistema.  

Alternativamente, también se presentan resultados desagregando los precios 

domésticos. El vector de variables endógenas utilizado en el modelo completo es el 

siguiente: 

yt = [ ∆12 log Yt;∆12 logRt;∆12 log S;∆12 log Pm;∆12 log PPc; 
∆12 log PPnc;∆12 log Pc;∆12 log Pnc;∆12 log Pac ] 

 

El objetivo principal de este modelo es obtener evidencia acerca de la respuesta 

dinámica de los diferentes precios ante choques en el tipo de cambio. Para ello, se 

introducen restricciones que permitan identificar dichos choques. Siguiendo a 

McCarthy (2000), Hahn (2003) y Stulz (2007), se utilizan restricciones de corto plazo 

sobre los efectos contemporáneos de las innovaciones estructurales sobre las variables 

del modelo. Los residuales en forma reducida del VAR u son ortogonalizados 

utilizando una descomposición de Cholesky de la matriz Ω para producir las 

innovaciones estructurales ε, es decir: 

Cεt= ut; 
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donde C es la matriz triangular inferior de Cholesky, con unos en su diagonal 

principal.131  

El mecanismo utilizado para identificar los choques al tipo de cambio es recursivo. 

Para la primera variable en el VAR (el IGAE), el término de error ortogonalizado está 

dado por ε1t = u1t. Para la variable j > 1, el término de error correspondiente está dado 

por εjt = ujt - cj,1ε1t;…- cj;j-1εj-1,t-1,t, donde cj;t corresponde a los elementos de la matriz 

de Cholesky C. El tipo de cambio se ordena antes que los precios, lo cual permite que 

los choques en el primero se traspasen inmediatamente hacia los segundos. También 

implica que la autoridad monetaria observa los choques de precios con un rezago. 

Siguiendo a Peersman y Smets (2001) y a Kim y Roubini (2000), el IGAE se ordena 

en primer lugar. Esto implica que la actividad real reacciona con un rezago ante 

choques en la tasa de interés, mientras que el tipo de cambio responde 

inmediatamente a los choques en el IGAE y en la tasa de interés. Estos supuestos nos 

permiten recuperar las series de los choques al tipo de cambio. 

El ordenamiento de las variables en el modelo con nueve variables implica que los 

choques del tipo de cambio afectan contemporáneamente a los precios a lo largo de la 

cadena de distribución, que va desde las importaciones hacia el productor y, 

finalmente, al consumidor. Este ordenamiento ha sido utilizado por Choudhri et al. 

(2005), Hahn (2003) y McCarthy (2000). Las funciones de impulso respuesta pueden 

ser sensibles al ordenamiento utilizado. Por ello se examina la sensibilidad de los 

resultados ante distintos ordenamientos, aunque no se presentan los resultados para 

                                                 
131 La matriz simétrica definida positiva Ω se puede descomponer en matrices triangular inferior C y diagonales 

D tales que Ω=CDC’. Esta descomposición produce términos de error no correlacionados por construcción, 
es decir E[εtε´t]=D. 
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preservar espacio. Dada la baja correlación contemporánea entre los residuales de las 

variables utilizadas, los resultados son robustos ante distintos ordenamientos.132 

Cabe aclarar que el uso de este VAR recursivo para identificar el choque de tipo de 

cambio presenta tanto ventajas como desventajas. Dentro de las primeras, el VAR 

considera todas las variables que usualmente se incluyen en modelos 

macroeconómicos de pequeña escala para economías pequeñas y abiertas. En adición, 

el ordenamiento utilizado y el enfoque recursivo también han sido empleados en otros 

estudios a nivel internacional para analizar las dinámicas de los precios ante diversos 

choques. Dentro de las desventajas, se puede mencionar que este VAR no toma en 

cuenta las posibles relaciones de largo plazo entre las variables, ni cambios 

estructurales que pudieran haber ocurrido en la muestra utilizada, así como otros 

mecanismos de identificación de los choques, como los presentados por un VAR 

estructural, o por un VAR con restricciones derivadas de modelos 

microfundamentados. Sin embargo, cabe aclarar que los resultados son consistentes 

con los obtenidos con un VAR estimado en los niveles de las variables, lo que toma 

en cuenta las posibles relaciones de largo plazo entre las variables. Así también, al 

hacer un análisis por submuestras, como el que se presenta más adelante, se reduce la 

desventaja de no tomar en cuenta posibles cambios estructurales.  

4. Efectos de movimientos del tipo de cambio sobre la inflación 

4.1. Efectos sobre el índice de precios al consumidor  

Utilizando el modelo VAR explicado en la sección anterior, se estima el traspaso de 

los movimientos del tipo de cambio sobre los diferentes precios a través de las 

funciones de impulso respuesta. El sistema es perturbado por un choque unitario en el 

                                                 
132 La única correlación entre los residuales mayor a 0.3 es entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Sin 

embargo, los resultados aquí presentados son robustos cuando se cambia el orden entre dichas variables en el 
modelo. 
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tipo de cambio, el cual representa una depreciación de 1% en el tipo de cambio. En la 

gráfica siguiente se muestran los impulsos respuesta del choque del tipo de cambio 

tanto al INPC como al propio tipo de cambio. Las respuestas son presentadas para un 

horizonte de 24 meses con intervalos al 90% de confianza. Se utiliza el método 

analítico para estimar los errores estándar de las funciones de impulso respuesta. Para 

detalles acerca de la estimación, véase Lütkepohl (1989).  

El segmento “a” de la gráfica siguiente muestra la respuesta del propio tipo de cambio 

ante una depreciación de 1%. Éste es el choque que se utiliza para analizar las 

dinámicas de los precios. A pesar de que el ejercicio consiste en observar la respuesta 

de los diferentes índices de precios ante un choque de una sola vez en el tipo de 

cambio, el modelo considera la dinámica de este último. Así, en esta gráfica es 

posible observar que el choque inicial tarda aproximadamente 24 meses en 

desaparecer. 

En el segmento “b” de la gráfica siguiente se muestra la dinámica de traspaso de 

movimientos del tipo de cambio sobre la inflación del INPC. Esta gráfica corresponde 

al impulso respuesta que típicamente se presenta en estudios que utilizan modelos 

VAR. Sin embargo, para facilitar la interpretación, el segmento “c” de la gráfica 

muestra el efecto en términos de elasticidades. La elasticidad de traspaso acumulado 

(PT) en el período T se calcula de la siguiente manera:  

PT = 
∆%Pt;t+T 

  ∆%St;t+T ; 
 

donde ∆%Pt;t+T es el cambio porcentual en el nivel de precios T períodos después del 

choque, y ∆%St;t+T  es el cambio porcentual en el tipo de cambio en el mismo período.  
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EFECTO DE UNA DEPRECIACIÓN SOBRE EL TIPO DE CAMBIO Y SOBRE EL INPC 
Muestra: 1997M1 – 2010M12 

 

a) Respuesta del 
Tipo de Cambio 

Meses 

b) Respuesta de la 
Inflación 

Meses

c) Elasticidad del 
INPC 

Meses 
FUENTE: Estimaciones realizadas utilizando datos de Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos 

de Norteamérica y FMI. 
 

En este caso, el eje vertical indica el cambio acumulado en la inflación ante una 

depreciación de 1% en el tipo de cambio. Las respuestas acumuladas de la inflación 

pueden interpretarse como cambios porcentuales en el índice de precios ante una 

depreciación del 1% en el tipo de cambio, es decir, elasticidades de traspaso. Como 

puede observarse, la elasticidad de traspaso es positiva y estadísticamente 

significativa. En el largo plazo, esta elasticidad es de aproximadamente 0.16.  

Cabe señalar que una depreciación del tipo de cambio actúa como un choque de 

costos para las empresas, el cual es transmitido hacia los consumidores dependiendo 

de factores como la estructura de mercado, las elasticidades precio de la demanda de 

bienes y servicios, así como de diversas rigideces nominales y reales (como pueden 

ser los “costos de menú”). En una economía aceptante de precios en los mercados 

internacionales, se espera que, en general, el traspaso de fluctuaciones cambiarias a 

los precios de los bienes comerciables sea completo. Cuando se comercian bienes 

homogéneos en un mercado mundial integrado, el arbitraje elimina el diferencial de 

precios expresados en una moneda común. Esto quiere decir que se cumple la ley de 

un solo precio, y que una depreciación implicará un aumento de los precios 
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domésticos en la misma magnitud para restablecer la razón de precios relativos, por lo 

menos en el largo plazo. Sin embargo, Dornbusch (1987) muestra que en situaciones 

de competencia imperfecta, o de sustitución imperfecta entre los bienes nacionales e 

importados, el traspaso del tipo de cambio puede ser incompleto. Esto se debe a que 

las empresas cambian estratégicamente la forma de fijar precios y las familias alteran 

sus patrones de consumo para incrementar o disminuir la demanda de bienes de 

consumo. 

4.2. Efectos sobre los índices de precios a lo largo de la cadena de distribución  

En esta sección se presentan los resultados de estimar los efectos de las 

perturbaciones al tipo de cambio a lo largo de la cadena de distribución para la 

muestra completa (Enero de 1997 a Diciembre de 2010). La determinación de los 

precios se realiza en tres niveles diferentes: los precios de bienes importados, los 

precios al productor y los precios al consumidor. En cada uno de estos niveles, los 

precios están afectados por choques de oferta y de demanda internos, así como por 

choques externos. En presencia de rigideces de precios, se pueden presentar rezagos 

en el ajuste de los precios, lo cual implica una disminución en la velocidad de ajuste a 

lo largo de la cadena de distribución (Blanchard, 1987). 

4.2.1. Efectos sobre los precios de las Importaciones  

La gráfica siguiente muestra las funciones de impulso respuesta de un choque al tipo 

de cambio sobre los distintos índices a lo largo de la cadena de distribución. Se 

observa que el traspaso hacia los precios de las importaciones (ver segmento “a” de la 

siguiente gráfica) es el más alto, siendo la elasticidad de traspaso en el primer período 

aproximadamente igual a la unidad. Esto puede explicarse porque dicho índice 

contiene bienes comerciables. Como indican los intervalos de confianza para el 

impulso respuesta, el efecto del tipo de cambio sobre los precios de las importaciones 

es estadísticamente significativo.  
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4.2.2. Efectos sobre los precios al productor  

Como se observa en el segmento “b” de la gráfica siguiente, la respuesta del índice de 

precios productor de mercancías es menor a las respuestas de los precios de las 

importaciones. La elasticidad el primer período es de 0.14 y llega a ser alrededor de 

0.5 a los 24 meses después del choque. La respuesta del índice de precios de servicios 

al productor (ver segmento “b” de la gráfica siguiente) es todavía menor y es 

estadísticamente no significativa durante los primeros nueve meses después del 

choque. Este resultado se debe fundamentalmente a que dicho índice se compone de 

bienes no comerciables. A partir del período 10, la elasticidad es positiva y 

estadísticamente significativa y llega a ser de 0.2 a los 24 meses después del choque.  
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EFECTO DE UNA DEPRECIACIÓN SOBRE DISTINTOS ÍNDICES DE PRECIOS 

Elasticidades. Muestra: 1997M1 – 2010M12 
 

a) Importaciones 

 
Mes 

b) Productor Mercancías 

 
Mes 

 

c) Productor Servicios 

 
Mes 

 

d) Comerciables 

 
Mes 

 

e) No Comerciables 

 
Mes 

 

f) Administrados y Concertados 

 
Mes 

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos de 
Norteamérica y FMI. 
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4.2.3. Efectos sobre los precios al consumidor 

La elasticidad de traspaso de los choques en el tipo de cambio hacia los precios al 

consumidor de bienes comerciables es de aproximadamente 0.04 después de 6 meses 

y llega a ser de 0.4 al cabo de 24 meses después del choque (ver segmento “d” de la 

gráfica Efecto de una depreciación sobre distintos índices de precios). Este resultado 

es consistente con otros estudios de traspaso de choques al tipo de cambio a nivel 

internacional, por ejemplo, McCarthy (2000) y Gagnon e Ihrig (2004). La magnitud 

del traspaso va disminuyendo a través de la cadena de producción, hasta ser 

estadísticamente igual a cero sobre los precios al consumidor de bienes no 

comerciables (ver segmento “e” de la gráfica “Efecto de una depreciación sobre 

distintos índices de precios”). Asimismo, como se indica en el segmento “f” de la 

gráfica “Efecto de una depreciación sobre distintos índices de precios”, para el caso 

del índice de precios de bienes administrados y concertados, los efectos del tipo de 

cambio son estadísticamente no significativos. 

Estos resultados indican que efectivamente las empresas responden ante choques al 

tipo de cambio y que, entre otros, posiblemente existe poder de mercado a lo largo de 

la cadena de producción, que el contenido de valor producido domésticamente va en 

aumento, y que la estabilidad macroeconómica, en particular de la inflación, permite 

que los choques asociados a cambios en la divisa tiendan a ser percibidos como 

transitorios. Como se describió anterior- mente, el traspaso es más alto sobre los 

precios de las importaciones, luego sobre los precios al productor y finalmente sobre 

los precios al consumidor. Esto puede deberse a que existe una menor fracción de los 

bienes afectados por los choques correspondientes en los índices de precios en las 

últimas etapas de la cadena de distribución. Es decir, la proporción de bienes 

comerciables, que son más propensos a choques externos, tiende a disminuir a través 

de la cadena de distribución. Los índices de precios van incorporando diferentes 

costos como transporte y distribución (Burstein et al., 2003), con lo cual el traspaso va 
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disminuyendo a lo largo de la cadena productiva. El índice de precios de 

importaciones recibe el mayor impacto porque está integrado por bienes comerciables 

que se consideran bienes que están en la primera etapa del proceso de producción. Por 

otro lado, el índice de precios al consumidor recibe un efecto rezagado y menor 

debido a que es la última etapa de la cadena de distribución. Para la producción de 

bienes de consumo, se combinan los bienes de importación con bienes producidos 

dentro del país (Bacchetta y van Wincoop, 2002). 

5. Cambios en el grado de traspaso de movimientos en el tipo de cambio a precios 

5.1. Evidencia de cambios en el grado de traspaso sobre el índice de precios al 
consumidor  

Utilizando el mismo modelo VAR, en esta sección se presenta evidencia de un 

cambio en el traspaso de fluctuaciones en el tipo de cambio a movimientos en los 

precios a partir de junio de 2001. Como se mencionó anteriormente, en ese año el 

Banco de México adoptó un esquema de objetivos de inflación, lo que ha sido un 

factor determinante para lograr la estabilidad de precios. Ahora bien, en una economía 

con estabilidad de precios, los choques de costos asociados a fluctuaciones cambiarias 

tienden a ser percibidos como transitorios por las empresas, por lo que éstas son 

menos propensas a transmitir dichos choques de costos hacia los consumidores.133 Este 

fenómeno obedece primordialmente a que los agentes esperan que las acciones de 

política monetaria sigan un objetivo explícito de inflación (Taylor, 2000). Por su 

parte, un menor nivel de traspaso del tipo de cambio da mayor libertad para perseguir 

una política monetaria independiente y facilita el control de la inflación.  

                                                 
133 Esta evidencia está relacionada, como encuentran Choudhri y Hakura (2006) en un análisis internacional, 

con el hecho de que el régimen monetario es un determinante importante del nivel de traspaso. De la misma 
manera, es congruente con lo reportado por Gagnon e Ihrig (2004) y Bailliu y Fujii (2004), quienes 
documentan una disminución en el traspaso del tipo de cambio hacia los precios al consumidor en la mayoría 
de los países industrializados. 
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Las gráficas siguientes muestran los impulso respuesta antes y después de junio 2001, 

respectivamente. Como puede observarse en la gráfica de la izquierda, la elasticidad 

de traspaso es mayor para el período anterior a junio de 2001. Antes del cambio en 

persistencia de la inflación (documentado en Chiquiar et al., 2010), alrededor del 63% 

de la depreciación era transferida hacia el nivel de precios en el largo plazo. Después 

del cambio en persistencia, menos del 3% de la depreciación nominal es transferida 

hacia los precios en el largo plazo, además de que esta respuesta es estadísticamente 

no significativa. Es decir, a partir de 2001, los choques de tipo de cambio parecen 

tener efectos sustancialmente menores en la inflación.  

CAMBIO EN EL TRASPASO DE PERTURBACIONES AL TIPO  
DE CAMBIO SOBRE EL MOVIMIENTO EN EL INPC 

-Elasticidades- 
 

a) Muestra: 1997M1 – 2001M5 

M
es 

b) Muestra: 2001M6 – 2010M12 

 
Mes 

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos de 
Norteamérica y FMI. 

 

La evidencia presentada sobre el cambio en el traspaso está en línea con la hipótesis 

de Taylor (2000), la cual indica que la inflación baja y estable derivada de una política 

monetaria eficiente y creíble tiene un impacto amortiguador sobre la inclinación de las 
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empresas a transmitir los choques de costos. Esto ocurre fundamentalmente en virtud 

de que en un ambiente de este tipo, con un ancla monetaria creíble, no toda 

depreciación se considera como perdurable, ya que se percibe que los movimientos en 

el tipo de cambio también pueden ser en sentido contrario. En esas circunstancias los 

trabajadores también tenderán a moderar sus demandas por incrementos salariales en 

un entorno con un tipo de cambio más depreciado. Así, cuando las personas esperan 

que la autoridad monetaria actúe decididamente para mantener la inflación bajo 

control, se muestran menos propensos a cambiar los precios ante una depreciación. 

Esto ocurre, al igual que en el caso de las empresas, debido a que en un ambiente de 

estabilidad de precios y con un régimen de tipo de cambio flexible, las personas 

tienden a percibir los choques al tipo de cambio como transitorios. De esta manera, el 

traspaso puede disminuir bajo una política monetaria adecuada.  

5.2. Evidencia de cambios en el grado de traspaso a lo largo de la cadena de 
distribución 

En esta sección se presentan las funciones de impulso respuesta acumuladas de un 

choque al tipo de cambio sobre los distintos índices de precios a lo largo de la cadena 

de distribución para los períodos anterior y posterior a 2001. 

5.2.1. Evidencia de cambios en el traspaso a los precios de las importaciones  

En el segmento “a” de la gráfica siguiente se muestra las funciones de impulso 

respuesta de un choque al tipo de cambio sobre las importaciones para el período 

anterior a la adopción del régimen de objetivos de inflación. Como puede observarse, 

el traspaso hacia los precios de las importaciones es el más alto, siendo la elasticidad 

de traspaso en el primer período aproximadamente igual a la unidad. Después de 17 

meses, el efecto del tipo de cambio sobre los precios de las importaciones se torna 

estadísticamente no significativo. Por su parte, el segmento “b” de la siguiente gráfica 

muestra el mismo efecto para el período posterior a Junio del 2001. Se puede observar 
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que el efecto del tipo de cambio es menos persistente que en el caso anterior, ya que 

deja de ser estadísticamente significativo a los 15 meses después del choque.  

EFECTO DE UNA DEPRECIACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE PRECIOS  
DE IMPORTACIONES 

-Elasticidades- 
 

a) Muestra: 1997M1 – 2001M5 

 
Mes 

b) Muestra: 2001M6 – 2010M12 

 
Mes 

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos de 
Norteamérica y FMI. 

 

5.2.2. Evidencia de cambios en el traspaso a los precios productor 

En la gráfica siguiente se muestra las funciones de impulso respuesta de un choque al 

tipo de cambio sobre los índices de precios productor tanto de mercancías como de 

servicios para ambas muestras. Al igual que en las muestra completa, la respuesta del 

índice de precios productor de mercancías es menor a las respuestas de los precios de 

las importaciones. Para el período anterior a la adopción del esquema de objetivos de 

inflación, la elasticidad llega a ser de 0.57 a los 24 meses después del choque (ver 

segmento “a.1” de la gráfica siguiente). Por otro lado, para el período posterior a 

Junio de 2001, la elasticidad del índice de precios productor de mercancías es de 

menor magnitud (llega a ser de 0.2 en su punto más alto). Además, el efecto 
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desaparece más rápidamente, a los 10 meses después del choque (ver segmento “a.2” 

de la gráfica siguiente).  

Por su parte, la respuesta del índice de precios productor de servicios, ilustrada en el 

segmento “b.1” de la gráfica siguiente, es menor que la respuesta del índice de precios 

productor de mercancías, lo cual se debe fundamentalmente a que dicho índice se 

compone de bienes no comerciables. Finalmente, el efecto sobre el índice de precios 

productor de servicios es estadísticamente no significativo para el período posterior a 

la adopción al esquema de objetivos de inflación (ver segmento “b.2” de la gráfica 

siguiente).  
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EFECTO DE UNA DEPRECIACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE  
PRECIOS AL PRODUCTOR 

-Elasticidades- 
 

a) Mercancías 
a.1) Muestra 1997M1 – 2001M5 

 
Mes 

a.2) Muestra 2001M6 – 2010M12 

 
Mes 

 

b) Servicios 
b.1) Muestra 1997M1 – 2001M5 

 
Mes 

b.2) Muestra 1997M1 – 2001M5 

 
Mes 

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México, Reserva Federal de Estados Unidos de 
Norteamérica y FMI. 

 

5.2.3. Evidencia de cambios en el traspaso a los precios al consumidor 

La gráfica siguiente muestra las funciones de impulso respuesta de un choque al tipo 

de cambio sobre los índices de precios al consumidor, desagregados como 

comerciables, no comerciables y administrados y concertados. Para el período anterior 

a junio de 2001, la elasticidad de traspaso de los choques en el tipo de cambio hacia 
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los precios al consumidor de bienes comerciables es de aproximadamente 0.2 después 

de seis meses y llega a ser de 0.6 al cabo de 12 meses después del choque (ver 

segmento “a.1” de la gráfica siguiente). Por otro lado, el mismo efecto es 

estadísticamente no significativo para el período posterior a la adopción del esquema 

de objetivos de inflación (ver segmento “a.2” de la gráfica siguiente). Por su parte, 

para los bienes no comerciables (ver segmento “b” de la gráfica siguiente) el efecto de 

largo plazo es cercano a 0.3 para la muestra completa, mientras que no es 

estadísticamente significativo para la muestra a partir de mediados de 2001. 

Finalmente, para el caso de los bienes y servicios administrados y concertados (ver 

segmento “c” de la gráfica siguiente) el efecto de largo plazo en la muestra de 1997 a 

2001 es de aproximadamente 0.5 mientras que, al igual que en los casos anteriores, el 

efecto es estadísticamente no significativo a niveles convencionales en la muestra más 

reciente. 

En suma, los resultados anteriores indican que tanto la magnitud como la velocidad de 

respuesta de los índices de precios analizados ante choques en el tipo de cambio han 

disminuido con el cambio de régimen que ocurrió en 2001. Taylor (2000) sugiere que 

la intensidad del traspaso del tipo de cambio desciende en la medida en que la 

inflación disminuye, principalmente porque se reduce el poder de las empresas para la 

determinación de sus precios. Cuando la inflación es alta, la variación en el precio de 

un bien se debe en mayor grado al cambio en el nivel general de precios y en menor 

medida a un cambio en el precio relativo. Por otro lado, cuando la inflación es baja los 

cambios en el precio de un bien se deben en mayor grado a los cambios en los precios 

relativos. De la misma manera, en escenarios de alta inflación existe una mayor 

incertidumbre en las expectativas de inflación, por lo cual es más difícil distinguir qué 

parte de las variaciones en los precios se deben a cambios en el nivel general de 

precios, y qué parte se debe a cambios en los precios relativos. En ese caso, para las 

empresas es más fácil traspasar incrementos en el precio de sus insumos a sus precios 

de venta. 
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Esta hipótesis sugiere que, una vez que se logra estabilizar la inflación en niveles 

bajos, el traspaso del tipo de cambio se debilita, y las fluctuaciones de éste ejercen 

menos presión sobre la inflación. Así, la economía comienza a experimentar los 

beneficios de un tipo de cambio flexible. Bajo este régimen, las tasas de interés se 

determinan de tal forma que se logre la estabilidad de precios, mientras que el tipo de 

cambio nominal se ajusta libremente de forma que las cuentas externas también 

alcancen un equilibrio. Una vez que se logra la estabilidad de precios, cuando la 

economía se ve afectada por una perturbación adversa a los términos de intercambio, 

la depreciación necesaria del tipo de cambio real se logra mucho más rápido cuando 

se deprecia el tipo de cambio nominal que cuando se espera a que disminuya el nivel 

de precios, como se requeriría bajo un tipo de cambio fijo. Finalmente, también el 

sector real se aísla de perturbaciones externas. Esto fue precisamente lo que sucedió 

en México en respuesta de la crisis financiera internacional de finales de 2008. En 

efecto, cuando la economía mexicana se vio afectada por diversos choques externos 

adversos, el tipo de cambio nominal se depreció inmediatamente, en un contexto 

donde la inflación se vio poco afectada, lo que permitió que el tipo de cambio real 

también se depreciara y que el ajuste en las cuentas externas se diera de manera 

ordenada.  
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EFECTO DE UNA DEPRECIACIÓN SOBRE EL  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
-Elasticidades- 

 

a) Comerciables 
a.1) Muestra 1997M1-20001M5 

 
Mes 

a.2) Muestra 2001M6-2010M12 

 
Mes 

 

b) No Comerciables 
b.1) Muestra 1997M1-20001M5 

 
Mes 

b.2) Muestra 2001M6-2010M12 

 
Mes 

 

c) Administrados y Concentrados 
c.1) Muestra 1997M1-20001M5 

 
Mes 

c.2) Muestra 2001M6-2010M12 

 
Mes 

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos del Banco de México, Reserva Federal de Estados 
Unidos de Norteamérica y FMI. 
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6. Conclusiones 

En este trabajo se analizan de manera empírica los efectos de las perturbaciones al 

tipo de cambio sobre los precios en México. La evidencia presentada es congruente 

con lo que establece la literatura y con la experiencia de otros países respecto a la 

importancia de la estabilidad de precios y la efectividad de la política monetaria como 

determinantes de la magnitud del traspaso del tipo de cambio. En particular, se 

encuentra que en México el traspaso es prácticamente completo sobre los precios de 

importaciones (en pesos), pero que el mismo va disminuyendo a través de la cadena 

productiva (es menor para precios al productor y menor todavía para precios al 

consumidor). Asimismo, se documenta que el efecto es mayor sobre los bienes 

comerciables que sobre los no comerciables.  

Los resultados presentados sugieren que la magnitud del traspaso ha disminuido 

después de 2001, fecha que coincide con un cambio en la persistencia en la inflación, 

así como con la entrada en vigor del esquema de objetivos de inflación. De esta 

forma, la evidencia es consistente con la premisa de que un esquema de política 

monetaria que permite tener una inflación baja y estable, así como expectativas de 

inflación ancladas, también permite que los precios al consumidor se vean menos 

afectados por fluctuaciones en el tipo de cambio.  

La evidencia respecto al comportamiento de los índices de precios agregados y de los 

precios individuales será útil en la construcción de modelos macroeconómicos 

estructurales que pueden ser usados para la elaboración de pronósticos, así como para 

el análisis de la política monetaria en México.  

Fuente de Información: 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-
investigacion/banxico/%7B57637DF3-6EBA-7675-B248-B31A63615E3D%7D.pdf 
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Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante los primeros once meses de 2011, la volatilidad en los mercados cambiarios 

mundiales fue una constante, derivada de la caída en los mercados bursátiles y de la 

disminución en las tasas de interés. No obstante, la inestabilidad en los tipos de 

cambio de las economías avanzadas y emergentes, México resintió en menor medida 

el choque externo en la paridad cambiaria, derivado de la entrada de divisas al país 

por concepto de exportación de petróleo, mayor volumen de exportaciones e inversión 

extranjera directa. Además, se observó una fuerte entrada de divisas debido a la 

relativa baja aversión al riesgo, lo que propicio la adquisisición de valores 

gubernamentales por parte de los inversionistas del exterior y al atractivo de las tasas 

de rendimiento mayores que en los mercados tradicionales, lo cual ha coadyuvó a que 

a pesar de la volatilidad de los mercados cambiarios, el tipo de cambio se ha movido 

en forma relativamente estable a lo largo del presente año. 

Sin embargo, durante septiembre del año en curso, el entorno internacional adverso a 

los inversionistas en los mercados de dinero y en los mercados accionarios atribuido a 

la inestabilidad de las economías europeas derivada del endeudamiento y de déficit 

fiscales mayores, propició una volatilidad de mayor grado en los mercados cambiarios 

ya que los inversionistas se refugiaron en el dólar estadounidense y en otras divisas 

fuertes como el yen y los francos suizos. 

En este sentido, el mercado cambiario mexicano fue el reflejo de la inestabilidad en 

los mercados cambiarios y resintió las pérdidas que observaron los tipos de cambio a 

nivel mundial. Así, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas134 frente 

al dólar durante octubre de 2011, fue de 13.4427 pesos por dólar, lo que significó una 
                                                 
134 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. 



830   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

depreciación de 2.87% con respecto a el promedio del mes inmediato anterior, de 

8.44% con relación a diciembre anterior y de 6.87% si se le compara con octubre de 

2010. 

Cabe destacar que la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al 

dólar del 1º al 18 de noviembre pasado, fue de 13.5513 pesos por dólar, lo que 

representó una depreciación de 0.81% con relación a octubre pasado, de 9.32% con 

relación a diciembre anterior, y de 9.84% si se le compara con el promedio de la 

cotización en noviembre del año anterior. 

 

A pesar de haber aminorado la volatilidad en el mercado cambiario mexicano, durante 

los primeros 18 días de noviembre del presente año, el promedio del dólar 

interbancario a 48 horas, reportó una tendencia estable, de hecho, el día 3 del mes, 

alcanzó su nivel más bajo, al ubicarse en 13.4029 pesos. No obstante, el día 18 se 

atenuo la caídad del peso al ubicarse en 13.7406 pesos por dólar. Se estima que para 

el cierre del año, el tipo de cambio consolide su gravitación alrededor de los 13 pesos 

por 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 

2010 
Enero 12.8146 -0.33 -0.33 
Febrero 12.9395 0.97 0.64 
Marzo 12.5694 -2.86 -2.24 
Abril 12.2259 -2.73 -4.91 
Mayo 12.7542 4.32 -0.80 
Junio 12.7302 -0.19 -0.99 
Julio 12.8226 0.73 -0.27 
Agosto 12.7769 -0.36 -0.62 
Septiembre 12.8063 0.23 -0.39 
Octubre 12.4439 -2.83 -3.21 
Noviembre 12.3373 -0.86 -4.04 
Diciembre 12.3960 0.48 -3.59 

2011 
Enero 12.1272 -2.17 -2.17 
Febrero 12.0696 -0.47 -2.63 
Marzo 11.9973 -0.60 -3.22 
Abril 11.7071 -2.42 -5.56 
Mayo 11.6511 -0.48 -6.01 
Junio 11.8068 1.34 -4.75 
Julio 11.6700 -1.16 -5.86 
Agosto 12.2402 4.89 -1.26 
Septiembre 13.0681 6.76 5.42 
Octubre 13.4427 2.87 8.44 
Noviembre* 13.5213 0.81 9.32 
Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 
* Promedio del 1 al 18. 
FUENTE: Banco de México. 

 
Fuente de información: 
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html 
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/intInfHistAction.do 
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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, por sus siglas en ingles), 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.  

Cabe puntualizar que 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, al 18 de noviembre de 2011, las cotizaciones en los contratos del 
peso en el CME se ubicaron para enero de 2012 en 13.7979 pesos por dólar, 
cotización 1.82% superior al promedio del dólar interbancario a 48 horas en los 
primeros 18 días de octubre (13.5513 pesos por dólar). Con ello, se estima que los 
inversionistas en el mercado de futuros están tomando posiciones largas debido a la 
inestabilidad en los mercados cambiarios internacionales, y buscando premios 
mayores en los próximos meses. Sin embargo, las autoridades monetarias estiman que 
el mercado de divisas podría en el corto plazo recobrar sus estabilidad a alredor de 
12.50 pesos por dólar. 
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COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 
MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2012 Peso/dólar 
Enero 13.7979 
Febrero 13.8265 
Marzo 13.8552 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 21 de noviembre de 2011. 
 
Fuente de información: 
Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 21 de noviembre de 2011. 

Riesgo Soberano (Banamex) 

El 10 de noviembre de 2011, el Banco Nacional de México (Banamex) informó que el 

riesgo país de México, medido a través del índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró el 3 

de noviembre de 2011 en 172 puntos base (pb), cifra mayor en 14 puntos base (pb) a 

la registrada el día 27 de octubre pasado. A pesar de que el riesgo país aumentó 

moderadamente debido a la inestabilidad a nivel mundial en los mercado de deuda, 

financiero y cambiario. Sin embargo, la expansión moderada de la actividad 

económica de México, el descenso en la tasa de cambio de los precios y la 

recuperación en el mercado cambiario son factores que coadyvarán a restablecer la 

confianza de los inversionistas nacionales y del exterior. Cabe destacar que el blindaje 

financiero con el que cuenta México permitirá aminorar las adversidades externas, 

aunque no lo exenta de los impactos de los desequilibrios mundiales. 
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A consecuencia de la volatilidad en los mercados bursátiles, financieros y cambiarios 

mundiales, el indicador de riesgo país de Argentina se ubicó, al 3 de noviembre de 

2011, en 783 puntos base (pb), lo que representó un incremento de 8 pb con relación 

al nivel observado el 27 de octubre anterior; mientras que Brasil reportó 209 pb, lo 

que significó un aumento de 14 pb durante el período de referencia. 
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DIFERENCIAL RESPECTO A LOS BONOS DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
NORTEAMÉRICA1/ 

Del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2011 
- Puntos base - 

País Jueves 27 Viernes 28 Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 

México 158 172 186 202 185 172 

Argentina 775 785 825 858 834 783 

Brasil 195 205 227 231 222 209 
   1/ 100 puntos base equivale a una sobretasa de uno por ciento. 
   FUENTE: Índice EMBI+ J.P. Morgan publicado por Banamex. 

 

Fuente de información: 
http://www.banamex.com.mx/estudios_finanzas/finanzas/economia_internacional/riesgo_pais.htm 

 

 

 

 
 


