
II. COMERCIO EXTERIOR

Comercio Exterior (Banxico, INEGI, SAT, SE)

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

informó que, de acuerdo con información oportuna de comercio exterior elaborada por

el grupo de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico), el INEGI, el Servicio

de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), en febrero de

2017 se registró un superávit comercial de 684.4 millones de dólares. Dicho saldo se

compara con el déficit de 3 mil 294 millones de dólares reportado durante enero. El

cambio en el saldo comercial entre enero y febrero fue resultado de un aumento en el

saldo de la balanza de productos no petroleros, que pasó de un déficit de un mil

792 millones de dólares para enero a un superávit de un mil 829 millones de dólares en

febrero, y de una disminución en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual

pasó de un mil 502 millones de dólares a un mil 145 millones de dólares, en esa misma

comparación.
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En los primeros dos meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de

2 mil 609.9 millones de dólares, monto que significó un incremento de 35.9% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (4 mil 72.6 millones de dólares).

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015
2016 2017

Dic Ene-Dic Ene Feb* Ene-Feb*
Exportaciones Totales 380 623 33 232 373 930 27 492 31 269 58 762

Petroleras 23 173 1 819 18 743 1 874 1 906 3 780
No petroleras 357 450 31 413 355 187 25 618 29 363 54 982

Importaciones Totales 395 232 33 204 387 064 30 787 30 585 61 372
Petroleras 33 288 3 446 31 566 3 376 3 051 6 427
No petroleras 361 945 29 758 355 499 27 411 27 534 54 945

Balanza Comercial Total -14 609 28 -13 135 -3 294 684 -2 610
Petrolera -10 115 -1 627 -12 823 -1 502 -1 145 -2 647
No petrolera -4 495 1 655 -312 -1 792 1 829 37

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

El valor de las exportaciones petroleras en febrero de 2017, fue de un mil 906.0 millones

de dólares. Este monto se integró por un mil 539 millones de dólares de ventas de

Enero-febrero
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petróleo crudo1 y por 367 millones de dólares de exportaciones de otros productos

petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de

exportación se ubicó en 45.16 dólares por barril, cifra menor en 0.19 dólares respecto

a la del mes previo, pero mayor en 20.68 dólares en comparación con la de febrero de

2016. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste llegó en el mes de referencia a

1.217 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.085 millones de barriles diarios

de enero pero inferior al de 1.241 millones de barriles diarios de febrero de 2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías en febrero de este año ascendió a 31 mil

269.3 millones de dólares, cifra mayor en 8% al del mismo mes de 2016. Dicha tasa se

originó de incrementos de 5.5% en las exportaciones no petroleras y de 69% en las

petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos

de Norteamérica reportaron un crecimiento anual de 3.9%, en tanto que las canalizadas

al resto del mundo presentaron una variación anual de 13.5 por ciento.

1 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras
operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-Feb
2017*

Variación porcentual anual

2016 2017

Dic Anual Ene Feb* Ene-Feb*

Total 100.00 4.9 -0.6 8.5 5.5 6.9
Estados Unidos de Norteamérica 82.16 3.5 -0.5 7.6 3.9 5.6

Automotriz 27.39 3.6 -0.8 1.5 4.4 3.1
Otras 54.77 3.5 -0.4 10.8 3.7 6.9

Resto del Mundo 17.84 11.6 -1.1 12.8 13.5 13.1
Automotriz 4.71 24.7 -2.6 21.1 8.3 13.7
Otras 13.13 7.1 -0.5 10.3 15.6 12.9

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

En febrero de 2017, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 27 mil

585.3 millones de dólares, lo que representó un avance de 5.5% a tasa anual. Los

aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de alimentos, bebidas y

tabaco (14.1%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (10.3%), de maquinaria

y equipo especial para industrias diversas (9.4%) y de productos automotrices (4.9%).
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A su vez, la variación anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó

de alzas de 4.4% en las ventas canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 8.3%

en las dirigidas a otros mercados.

En el segundo mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y

pesqueras fue de un mil 314.2 millones de dólares, monto que implicó una reducción

de 9.5% a tasa anual. Las caídas más relevantes se reportaron en las exportaciones de

jitomate (44.6%), de melón, sandía y papaya (31.2%), de pepino (28%), de pimiento

(26.4%) y de pescados, crustáceos y moluscos (25.3%). En contraste las tasas anuales

más importantes se presentaron en las exportaciones de cítricos (40.1%), de fresas

frescas (28.3%) y de aguacates (12.4%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas

se ubicaron en 463.9 millones de dólares en el mes de referencia con una tasa anual de

102.7 por ciento.

Durante el período enero-febrero de este año, el valor acumulado de las exportaciones

de mercancías alcanzó 58 mil 761.7 millones de dólares. Esta cifra se integró de

exportaciones no petroleras por 54 mil 981.8 millones de dólares y de petroleras por

3 mil 779.9 millones de dólares. En ese período, las exportaciones totales mostraron un

incremento anual de 9.5%. A su interior, se registraron crecimientos de 6.9% en las

exportaciones no petroleras y de 71.6% en las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros dos

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 87.5%, productos petroleros

6.4%, bienes agropecuarios 4.8% y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

El valor de las importaciones de mercancías en febrero de 2017 fue de 30 mil 584.9

millones de dólares, lo que representó una variación anual de 2.8 por ciento.

En el primer bimestre de este año, el valor de las importaciones totales ascendió a

61 mil 371.5 millones de dólares, monto mayor en 6.3% al observado en igual período

de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron 2.2% a tasa anual, en

tanto que las petroleras lo hicieron en 62.1 por ciento.
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Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo se ubicaron en 4 mil 78.6 millones de dólares,

cifra que se tradujo en un avance anual de 6.1%. Dicha tasa fue resultado neto de un

alza de 64.3% en las importaciones de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas

butano y propano) y de retroceso de 6% en las importaciones de bienes de consumo no

petroleros.

Por su parte, en febrero de 2017 se importaron bienes de uso intermedio por 23 mil

680.1 millones de dólares, nivel superior en 3.2% al registra en febrero de 2016. A su

vez, esta tasa se originó de la combinación de un aumento de 65.4% en las

importaciones de productos de uso intermedio petroleros y de un descenso de 0.2% en

las de bienes de uso intermedio no petroleros.

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia,

éstas ascendieron a 2 mil 826.2 millones de dólares, lo cual implicó una disminución

anual de 4.4 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante los primeros dos meses de 2017

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 76.7%, bienes de consumo 13.5% y bienes

de capital 9.8 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, en febrero de 2017, la balanza comercial registró un

déficit de 398 millones de dólares, mientras que en enero el déficit fue de 736 millones

de dólares. El cambio en el saldo comercial ajustado por estacionalidad entre enero y

febrero fue resultado neto de un aumento en el superávit de la balanza de productos no

petroleros, que pasó de 514 millones de dólares durante enero a 912 millones de dólares

en febrero, y de un incremento en el déficit de la balanza de productos petroleros, el

cual pasó de un mil 250 millones de dólares a un mil 310 millones de dólares, en esa

misma comparación.
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En el mes de referencia, las exportaciones totales desestacionalizadas mostraron una

variación mensual de 3.06%, la cual se derivó de la combinación de un avance de 3.41%

en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 1.90% en las petroleras. Al

interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un

crecimiento mensual de 3.63%. A su vez, dicha tasa fue resultado de alzas de 1.69% en

las exportaciones automotrices y de 4.66% en las manufacturas no automotrices.
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Las importaciones totales de mercancías en febrero de 2017 mostraron un incremento

mensual desestacionalizado de 1.98%. Esta cifra se originó de avances de 2.14% en las

importaciones no petroleras y de 0.56% en las petroleras. Por tipo de bien, se

observaron crecimientos mensuales de 4.87% en las importaciones de bienes de

consumo (de 6.80% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no

petroleros) y de 1.75% en las de bienes de uso intermedio (de 1.82% en las de bienes

de uso intermedio no petroleros), mientras que se reportó una caída de 0.21% en las

importaciones de bienes de capital.
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-Febrero

2015-2017
-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

(a) (b) (c) (c/b) 2017
SALDO COMERCIAL
(Incluye maquila)

-2 656.5 -4 072.6 -2 609.9 -35.9

EXPORTACIONES
TOTALES

56 283.8 53 654.2 58 761.7 9.5 100.0

Petroleras 4 174.1 2 202.4 3 779.9 71.6 6.4
No petroleras 52 109.7 51 451.8 54 981.8 6.9 93.6

Agropecuarias 2 347.4 2 677.1 2 791.9 4.3 4.8
Extractivas 822.2 495.9 775.1 56.3 1.3
Manufactureras 48 940.2 48 278.9 51 414.8 6.5 87.5

IMPORTACIONES
TOTALES 58 940.3 57 726.8 61 371.5 6.3 100.0

Bienes de consumo 8 367.6 7 730.2 8 296.8 7.3 13.5
Bienes intermedios 44 353.7 44 007.1 47 081.3 7.0 76.7
Bienes de capital 6 218.9 5 989.6 5 993.3 0.1 9.8
Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información revisada del

Banco de México (Banxico).

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/balcom_o/balcom_o2017_03.pdf

Alcanzan exportaciones agropecuarias
de México récord  histórico en primer
bimestre (SAGARPA)

El 9 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) reportó que entre enero y febrero se obtuvieron ventas

agropecuarias por 2 mil 791.9 millones de dólares. A continuación se presenta la

información.

Las exportaciones de los productos agropecuarios mexicanos alcanzaron un récord

histórico en el primer bimestre de 2017 al registrar ventas acumuladas por 2 mil 791.9

millones de dólares, gracias a la actual política de diversificación de mercados, informó

la SAGARPA.
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De acuerdo con un reporte de la dependencia federal, este nivel de ventas representa un

aumento de 4.3%, en relación con lo reportado en el mismo lapso del año previo.

Las ventas de este tipo de productos “Hecho en México” alcanzaron su mejor nivel para

un primer bimestre de cada año desde 1993, resultado de una mayor demanda de los

bienes agropecuarios del país, así como a la estrategia de mayor apertura de mercados.

La SAGARPA señaló además que en el mes de febrero, las exportaciones alcanzaron

los 1 mil 314 millones de dólares.

Entre los productos que registraron mayores crecimientos en los mercados

internacionales durante el segundo mes del año se encuentran los cítricos, 40.1%; fresas

frescas, 28.3%, y aguacate, 12.4 por ciento.

De 2007 a 2017, las exportaciones agropecuarias registradas al primer bimestre de cada

año prácticamente se duplicaron, al pasar de 1 mil 398 millones de dólares a los 2 mil

792 millones de dólares.

La Secretaría de Agricultura dio a conocer también, que con base en un reporte del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Indicador Global de la

Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento para el sector primario de 12.8%

durante el mes de enero, en comparación con el mismo lapso del año previo.

Esto refleja un mayor dinamismo en el ámbito agropecuario y pesquero, así como una

mayor productividad en este tipo de actividades en el campo nacional.

El crecimiento en el sector primario fue el mayor dentro de las actividades económicas

del país (secundarias y terciarias) y contribuyó en un aumento en el IGAE total de tres

por ciento en el período reportado.
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Cabe señalar que el IGAE es una herramienta que permite conocer una aproximación

del Producto Interno Bruto (PIB), a nivel mensual.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/alcanzan-exportaciones-agropecuarias-de-mexico-record-historico-en-
primer-bimestre?idiom=es

Aumenta  24%  exportación  de  aguacate
“Hecho en México” en enero (SAGARPA)

El 8 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) informó que la exportación de aguacate “Hecho en

México” aumentó durante el mes de enero 24.4%, en relación con lo reportado al mismo

mes del año previo, resultado de una mayor producción nacional y de la política de

diversificación de mercados.

De acuerdo con estadísticas de la dependencia federal, con base en datos del Sistema

de Información Comercial Vía Internet (SIAVI), en el primer mes del año las ventas de

este producto alcanzaron 223 millones 285 mil dólares, una diferencia de 43.7 millones

de dólares en relación con enero de 2015.

Durante el primer mes de 2016, este producto fue comercializado a 22 destinos

internacionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Los cinco principales destinos en los que se comercializó el aguacate mexicano fueron

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Japón, El Salvador y Francia; en conjunto,

estos países registraron compras por 213 millones 640 mil dólares, lo que representa

una participación del 95.7% el mercado internacional de este fruto.

En enero de 2017, Estados Unidos de Norteamérica adquirió aguacate mexicano con

un valor de 180 millones 166 mil dólares, lo que significó un aumento en la demanda
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de 19.2% a tasa anual, así como una participación del 80.9% en relación con lo

reportado en el mismo mes del año previo.

En dicho período, Canadá compró 15.4 millones de dólares de aguacate, un crecimiento

de 96.7% a tasa anual; Japón, 11.2 millones de dólares, 23.5% más; El Salvador,

3.4 millones de dólares, 11.8%, y Francia, 2.8 millones de dólares, lo que significó un

incremento del 98.3 por ciento.

Cabe señalar que en 2016, las ventas de aguacate “Hecho en México” ascendieron a

2 mil 227 millones de dólares, un incremento a tasa anual de 19 por ciento.

De 2013 a 2016, este aumento fue de 76.2%, al pasar de mil 246 millones de dólares a

2 mil 227 millones de dólares, lo que significa ingresos adicionales por 963 mil 93

millones de dólares en esos cuatro años.

En este lapso, el promedio de ventas de aguacate mexicano al mundo fue de mil 740

millones de dólares, con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 15.2 por

ciento.

En 2016, los principales destinos de exportación de este producto fueron Estados

Unidos de Norteamérica, Japón, Canadá, España, Francia, Países Bajos, El Salvador,

China, Honduras y Guatemala.

En su conjunto, estas 10 naciones representan el 98.9% del total de las exportaciones

realizadas en 2016, con un valor de 2 mil 203 millones de dólares.

Estados Unidos de Norteamérica representa el 76.8% de las ventas efectuadas; Japón,

7%; Canadá, 6.7%; España, 1.72%; Francia, 1.70%, y Países Bajos, 1.6 por ciento.



576 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Las otras cuatro naciones restantes aportan en total el 3.4% de las ventas al extranjero

de este fruto.

En 2016, destacan las exportaciones a los países de la Península Arábiga (Emiratos

Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, y Qatar), los cuales aumentaron en más de

10 veces, al pasar de 205.8 mil dólares en 2015 a 2 millones 71 mil dólares al cierre del

año pasado.

El aguacate ocupa el tercer lugar en productos agroalimentarios de exportación

antecedido sólo por la cerveza y el tomate (jitomate).

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-24-por-ciento-exportacion-de-aguacate-hecho-en-mexico-en-
enero?idiom=es

Obtienen  productores  mexicanos
ventas por más de 160 millones de
dólares en Alemania (SAGARPA)

El 27 de marzo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que obtienen productores mexicanos

ventas por más de 160 millones de dólares en Alemania. A continuación se presenta la

información.

La SAGARPA informó que durante febrero pasado, productores mexicanos obtuvieron

durante su participación en dos ferias agroalimentarias realizadas en Alemania ventas

por más de 160 millones 149 mil dólares.

De acuerdo con un reporte de la Agencia de Servicios a la Comercialización y

Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), los productores mexicanos que

asistieron a la expo Fruit Logistica, realizada en Berlín, Alemania, consolidaron ventas

a corto, mediano y largo plazos por 113 millones 352 mil dólares.
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En este encuentro participaron agroempresarios de los estados de Aguascalientes, Baja

California, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz

y Yucatán.

Entre los productos que fueron comercializados en el evento se encuentran pulpa de

aguacate y guacamole congelado, mango, fresa, durazno, guayaba, aguacate, limón,

rábano, sandía, betabel, zarzamora, arándano, fresa, piña, espárrago y pepino.

Además de cebolla, azúcar, toronja, higo, ejote, garbanzo, chile habanero, flor de

plátano, calabaza, papaya, café, cilantro, poro, quelite, perejil, ajo, zanahoria, tomate,

albahaca, menta y tuna, entre otros.

Este evento cuenta con una tradición de 25 años en Alemania y da cita a productores,

tanto de ese país y otras naciones, y a mayoristas de diferentes regiones de Europa,

interesados en diversificar sus compras, así como incluir productos novedosos.

Participaron en Fruit Logistica Alemania 3 mil empresas de 86 países, con una

asistencia de 70 mil compradores provenientes de 130 países.

Cabe señalar que tan sólo en Alemania el consumo per cápita de frutas y hortalizas es

de alrededor de 160.4 kilogramos, de los cuales 88.7 kilos corresponden a las frutas y

71.7 kilos de verduras, lo cual posiciona a este mercado como uno de los más

importantes en Europa para este sector.

Por otra parte, los asistentes a la expo Biofach, la más importante del sector orgánicos

en Europa, efectuada en Núremberg, Alemania, reportaron ingresos a corto, mediano y

largo plazos por 46 millones 797 mil dólares.
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En este encuentro participaron 24 productores mexicanos de Baja California,

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,

Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Los agroempresarios asistentes a Biofach exhibieron y comercializaron productos como

inulina y jarabe de agave, fructanos de agave azul, mango, aloe vera, stevia, frijol, miel,

aguacate, bebidas de cacao, garbanzo, jugo de nopal y de naranja, mezcal, toronja,

limón, extracto y polvo de vainilla, pimienta, pepino y tomate, entre otros.

Asimismo, reportaron 506 nuevos enlaces comerciales con compradores y

distribuidores de la región y el este de Europa.

En la edición 28 de Biofach participaron más de 2 mil 300 expositores de Alemania y

otras 86 naciones de Europa y América, se estima que asistieron más de 44 mil

visitantes de 129 países.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/obtienen-productores-mexicanos-ventas-por-mas-de-160-millones-de-
dolares-en-alemania?idiom=es

Diversificar  y  ampliar  la relación
comercial de México con el Mundo
es objetivo  de   la  Administración
del  actual Presidente de   México
(Presidencia de la República)

El 16 de marzo de 2017, el Coordinador General de Comunicación Social de la

Presidencia y Vocero del Gobierno de la República, en conferencia de prensa en unión

con el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), expresó que “la calidad de nuestra producción agroalimentaria es

ampliamente reconocida a nivel mundial, y uno de los pilares para cumplir con el
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objetivo de la Administración del Presidente de la República Mexicana, de diversificar

y ampliar la relación comercial de México con el mundo”.

Aseguró que “esta política de diversificación representa una valiosa oportunidad para

proyectar la fortaleza y el dinamismo del campo mexicano en el mundo en beneficio

del país y, especialmente, de las cerca de 7 millones de familias que dependen de la

industria agroalimentaria en México”.

El Vocero del Gobierno de la República destacó que el sector agroalimentario vive un

gran momento ya que, gracias al crecimiento de la producción, al incremento en las

exportaciones y al avance en el cumplimiento de los estándares de sanidad, hoy es el

décimo segundo productor de alimentos en todo el mundo”.

Subrayó que “las exportaciones de productos agroalimentarios son las más altas de toda

nuestra historia. En 2015, por primera vez en 20 años, se logró un superávit comercial,

es decir, exportamos casi mil millones de dólares más de lo que importamos”. Agregó

que “el año pasado, este superávit se triplicó para alcanzar más de 3 mil 200 millones

de dólares; la expectativa es que para el 2017 crezcamos aún más”.

“Este éxito”, destacó, “lo ha hecho posible el empeño y la dedicación de los productores

de todas las regiones del país, así como el acompañamiento constante que ha brindado

el Gobierno de Presidente de México”.

El Vocero del Gobierno de la República subrayó que “los productos mexicanos se

distinguen por su calidad y por cumplir con los más altos estándares sanitarios en el

mundo. Por ello, nuestra oferta agroalimentaria es de las más competitivas a nivel

mundial”.

Expuso que, gracias a la gira que el Presidente de la República realizó hace un año por

Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y Kuwait, hoy en día 30 firmas
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mexicanas ya exportan productos cárnicos a estos países y cuentan con la certificación

Halal, es decir, que se apegan a los cánones alimenticios del mundo islámico.

Precisó que el objetivo es alcanzar exportaciones por mil millones de dólares al

mercado de los consumidores islámicos.

El sabor de México llega a más mesas en todo el orbe y “esto ha sido posible porque

México cumple con los protocolos sanitarios más exigentes del mundo. De hecho, solo

cuatro países, además del nuestro, cumplen con las certificaciones que otorga la

Organización Mundial de Sanidad Animal: Australia, los Estados Unidos de

Norteamérica, Portugal y Suiza”.

Indicó que otros productos mexicanos también se abren camino en el mundo como la

carne de cerdo, el aguacate, el tequila y la carne de ave que se venden en China; la miel,

la cerveza y los frutos tropicales en la Unión Europea.

“Nuestros productores han aprovechado, y lo han hecho muy bien, las tendencias

globales del mercado, en el que la predilección por las hortalizas y frutos frescos

mexicanos es cada vez mayor”, concluyó.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversificar-y-ampliar-la-relacion-comercial-de-mexico-con-el-mundo-
es-objetivo-de-la-administracion-del-presidente-enrique-pena-nieto-esh

El comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos
de Norteamérica alcanza su mejor nivel (SAGARPA)

El 19 de marzo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que el comercio agroalimentario entre

México y Estados Unidos de Norteamérica alcanzó su mejor nivel al totalizar el año

pasado 42 mil 785 millones de dólares (entre exportaciones e importaciones), lo que
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representó un crecimiento a tasa anual de cinco por ciento. A continuación se presenta

la información.

De acuerdo con un informe de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de

la SAGARPA, en el año 2016, las exportaciones agroalimentarias que realizó México

a la nación vecina alcanzaron los 24 mil 874 millones de dólares.

Lo anterior representa un aumento con relación al año previo de ocho por ciento, así

como el 58.1% del comercio total efectuado entre los dos países.

El documento refirió también que México obtuvo un superávit en la balanza comercial

agroalimentaria de seis mil 964 millones de dólares, un avance de 34% en relación al

saldo obtenido en 2015.

De 2013 a 2016, México registró un crecimiento sostenido en su superávit

agroalimentario con Estados Unidos de Norteamérica, al pasar de mil 85 millones de

dólares, a los casi siete mil millones de dólares registrados el año pasado, lo que

equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMC) en los últimos cuatro años de

59.2 por ciento.

Los principales grupos de productos que México exportó a territorio estadounidense en

2016 fueron frutos y hortalizas, los cuales representan el 49% del total de ventas

realizadas; le siguió el segmento de bebidas alcohólicas y vinagre, con 19 por ciento.

A nivel producto, los artículos más demandados por el mercado estadounidense fueron

la cerveza, con ventas consolidadas por tres mil 103 millones de dólares; jitomate, mil

964 millones de dólares, y aguacate2, mil 768 millones de dólares.

2 http://agromarketing.mx/semaforoagro-2/el-aguacate-regresa-a-la-zona-roja/
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En conjunto, estos tres productos alcanzaron un valor de seis mil 835 millones de

dólares, lo que equivale al 27.45 del total de exportaciones realizadas durante el año

pasado.

Los crecimientos más importantes en las exportaciones agroalimentarias mexicanas se

registraron en nueces, con un aumento anual de 38%; pimientos, 26%; tomate

(jitomate), 16% y; cerveza 145%, con relación a lo obtenido el año pasado.

Cabe señalar que el valor que alcanzaron las exportaciones de hortalizas a Estados

Unidos de Norteamérica fue de seis mil 107 millones de dólares, el tomate alcanzó los

mil 964 millones de dólares; pimiento, mil 73 millones de dólares; pepino y pepinillo,

482 millones de dólares; espárrago, 351 millones de dólares, y calabaza, 350 millones

de dólares, entre otros.

Otro rubro de exportación que destacó en 2016 fueron las frutas, las cuales totalizaron

ventas anuales por cinco mil 937 millones de dólares, en aguacate, las ventas fueron

por mil 768 millones de dólares; berries, 814 millones de dólares; nueces, 559 millones

de dólares; fresa, 531 millones de dólares, y limón, 406 millones de dólares, entre otros

productos.

Finalmente, durante 2016, México comercializó en Estados Unidos de Norteamérica

mil 117 millones de dólares en tequila.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/alcanza-comercio-agroalimentario-entre-mexico-y-estados-unidos-su-mejor-
nivel?idiom=es
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Monto del cupo máximo para exportar azúcar a Estados
Unidos de Norteamérica durante marzo de 2017 (SE)

El 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el “Aviso mediante el cual se da a conocer el monto al mes de

marzo de 2017, del cupo máximo para exportar azúcar a Estados Unidos de

Norteamérica durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de

septiembre de 2017”. A continuación se presenta el contenido.

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto al mes de marzo de 2017, del cupo

máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América durante el período

comprendido entre el 1° de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017.

El Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar (Acuerdo),

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2015, establece un

cupo máximo para exportar a Estados Unidos de Norteamérica azúcar originaria de los

Estados Unidos Mexicanos que derive de la caña de azúcar o de remolacha.

El Punto 13 del Acuerdo establece que el monto del cupo total de cada ciclo azucarero

se determinará en toneladas métricas valor crudo con base en el mínimo de dos

variables, pudiendo ser el volumen del excedente de oferta de México, determinado por

el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y las

necesidades de Estados Unidos de Norteamérica, y será dado a conocer mediante aviso

por la Dirección General de Comercio Exterior y la Dirección General de Industrias

Ligeras en el Diario Oficial de la Federación en los meses de julio, septiembre,

diciembre y marzo de cada año.

La Dirección General de Comercio Exterior y la Dirección General de Industrias

Ligeras, mediante Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto

de 2016, dieron a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a Estados
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Unidos de Norteamérica, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016

y el 30 de septiembre de 2017, actualizándose dicho monto del cupo en los meses de

octubre y diciembre de 2016, mediante avisos publicados en el mismo órgano

informativo el 21 de octubre y el 26 de diciembre de 2016.

De conformidad con el citado Punto 13 del Acuerdo, dicho cupo tendrá un ajuste regular

en el mes de marzo de cada ciclo azucarero.

En ese sentido, y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal; 12 fracción IV, 24 fracción IX y 27 fracción XXII

del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y el Punto 13 del Acuerdo por

el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar, se da a conocer el siguiente:

AVISO

1. En cumplimiento a lo establecido en el Punto 13 del Acuerdo por el que se sujeta a

permiso previo la exportación de azúcar, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 6 de febrero de 2015, se da a conocer el monto del cupo total para

exportar a Estados Unidos de Norteamérica azúcar originaria de los Estados Unidos

Mexicanos, que derive de la caña de azúcar o de remolacha, durante el período

comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017:

Monto Unidad de medida

1 millón 42 mil 854.51 Toneladas métricas valor crudo

2. Conforme al Punto 13 del Acuerdo señalado en el numeral anterior, la menor de las

dos variables consideradas para determinar el monto del cupo resultó ser la variable

de las necesidades de Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con la siguiente

fórmula:
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CTt+3= mín {Xt+3, Yt+3} * 1

Donde:

 CTt+3 = Cupo total en marzo de 2017 (no más del 53% puede ser azúcar

refinada).

 Xt+3 = Límite de exportación a Estados Unidos de Norteamérica, con base en la

publicación del Informe de marzo de 2017 sobre las estimaciones de la oferta y

la demanda agropecuaria mundiales (WASDE por sus siglas en inglés), el cual

puede ser consultado a través del URL:

http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/waob/wasde//2010s/2017/wasde-03-09-

2017.pdf

Que se calcula de la siguiente manera:

(Uso total * 1.135) - inventarios iniciales - producción de azúcar de caña y

remolacha - importaciones bajo arancel-cupo - importaciones bajo otros

programas de importación - (otras importaciones según precise el WASDE en la

nota 5 de la tabla denominada U.S. Sugar Supply and Use (oferta y uso de azúcar

en Estados Unidos de Norteamérica) para otras de alto nivel + otras).

Los montos de las variables anteriores son los siguientes:

Variable Monto
(Toneladas cortas valor crudo)

Uso total 12 330 000.00

Inventarios iniciales 2 054 000.00

Producción de azúcar de caña y remolacha 8 975 000.00

Importaciones bajo arancel-cupo 1 576 000.00

Importaciones bajo otros programas de importación 225 000.00

Nota 5 de otras importaciones (otras de alto nivel y otras) 15 000.00
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El resultado del cálculo es:

Xt+3 = 1 149 550.00 toneladas cortas valor crudo. El resultado se convierte a

toneladas métricas dividiendo entre el factor: 1.102311. Lo anterior da como

resultado:

Xt+3 = 1,042,854.51 toneladas métricas valor crudo.

 Yt+3 = Excedente de oferta con la información del balance azucarero estimado

al mes de marzo de 2017, calculado por el Comité Nacional para el Desarrollo

Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) de la siguiente manera:

El diferencial entre la oferta total de azúcar menos el consumo nacional total,

menos el inventario final óptimo calculado por el CONADESUCA con base en

el balance azucarero, el cual puede ser consultado a través del URL:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199676/Balance_Ciclo_2016-

17_Estimado_Mar17_2.5.pdf

Los montos de las variables anteriores son los siguientes:

Variable Monto
(Toneladas métricas)*

Oferta total de azúcar 7 432 885.65

Consumo nacional total 4 733 810.00

Inventario final óptimo 986 210.42

El resultado del cálculo es:

Yt+3 = 1,712,865.24* toneladas métricas. El resultado se convierte a valor crudo

multiplicando por el factor: 1.06. Lo anterior da como resultado:
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Yt+3 = 1,815,637.15 toneladas métricas valor crudo.

 1= El 100% de las necesidades de Estados Unidos de Norteamérica para el mes

de marzo, establecidas en el Acuerdo de Suspensión a que se refiere el punto 2

fracción I del Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de

azúcar.

El resultado del cálculo es:

CTt+3= 1,042,854.51 toneladas métricas valor crudo.

3. De conformidad con el Punto 15 del Acuerdo señalado en el numeral 1, la Secretaría

de Economía asignó 833 mil 979.293 toneladas métricas valor crudo.

Tomando en cuenta lo anterior, el monto disponible para asignar a los beneficiarios

del cupo es de 208 mil 875.224 toneladas métricas valor crudo.

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.- El Director General de Comercio Exterior,

Juan Díaz Mazadiego.- Rúbrica.- El Director General de Industrias Ligeras, Héctor

Rodrigo Hernández Rodríguez.- Rúbrica.

Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478192&fecha=31/03/2017

La eliminación del TLCAN se percibe manejable para
compañías de comercio minorista en México (Fitch)

El 10 de abril de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que una

desaceleración en la economía mexicana, como resultado del cese del Tratado de Libre

3 Las cantidades se redondean a dos decimales.
4 Ibídem.
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Comercio de América del Norte (TLCAN), podría afectar negativamente el nivel de

ventas y rentabilidad de las compañías de comercio minorista, aunque los cambios

serían manejables para estas empresas.

Históricamente, el índice de morosidad (cartera vencida mayor a 90 días) de las

compañías minoristas se ha incrementado durante períodos económicos desfavorables

y de caída en el consumo. Sin embargo, Fitch no prevé un impacto material en el perfil

crediticio de estas compañías mexicanas, puesto que muestran actualmente niveles

bajos de cartera vencida. A diciembre de 2016, las empresas calificadas por encima de

BB− en escala internacional, como El Puerto de Liverpool S.A. de C.V. y Grupo Elektra

S.A.B. de C.V., presentaron un índice promedio de morosidad de 3.3%, por lo que el

deterioro de la calidad crediticia de su portafolio de créditos podría ser manejable.

Grupo Famsa (calificado por Fitch en ‘B−’ con perspectiva “estable” en escala

internacional) es el más vulnerable de los minoristas mexicanos calificados por la

agencia. A diciembre de 2016, la compañía presentó un índice a nivel consolidado de

11.2% de préstamos vencidos mayores a 90 días, por lo que un deterioro potencial en

su portafolio crediticio podría afectar de forma negativa su rentabilidad y generación

de flujo de caja. Según estimaciones de Fitch, esto podría provocar que su razón de

deuda ajustada sobre EBITDAR aumentara hasta estar por encima de 6.0 veces.

Las compañías minoristas en México están expuestas a la volatilidad del tipo de cambio

del peso frente al dólar, lo cual está compensado en distintos niveles por las ventas en

dólares e instrumentos de cobertura.

Las empresas que, por medio de incremento en precios, son capaces de trasladar al

cliente final los costos mayores, derivados de la depreciación del peso frente al dólar,

están mejor posicionadas para enfrentar un potencial impacto negativo en sus perfiles

crediticios. No obstante, precios más elevados podrían afectar también el volumen de

ventas.
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En general, Fitch espera que el sector minorista en Latinoamérica sea estable durante

2017, derivado de crecimientos de un dígito en los ingresos y rentabilidad relativamente

estable. Para este año, la agencia no anticipa transacciones importantes relacionadas

con fusiones y adquisiciones, dado que las compañías minoristas están enfocadas en

integrar las adquisiciones realizadas en 2016 y continuar obteniendo eficiencias

operativas.

Fitch no prevé una reducción significativa en el apalancamiento de las compañías

latinoamericanas de comercio minorista durante 2017, puesto que están orientadas

actualmente a controlar costos y lograr sinergias de las fusiones recientes. El flujo de

fondos libre debería continuar presionado por el nivel de inversiones de capital

destinadas a expansión y mantenimiento. Como en 2016, la razón consolidada de

inversión de capital sobre ventas debería alcanzar 5% en 2017. Una depreciación

sostenida de las monedas locales podría perjudicar el apalancamiento de las compañías

minoristas en caso de que éstas no cuenten con instrumentos de cobertura para su deuda

denominada en dólares.

Una mayor inflación y aumento en las tasas de interés podrían deteriorar el portafolio

de créditos de las empresas mexicanas minoristas, dado que la capacidad de pago de

sus clientes se vería perjudicada. Mayores tasas de desempleo, salarios reales

estancados, menor disponibilidad de crédito o un deterioro mayor que el anticipado en

los portafolios de crédito de los minoristas, que resultaran en una presión de la

rentabilidad y las estructuras de capital, podrían resultar en acciones de calificación

negativas. Potenciales adquisiciones importantes financiadas principalmente con deuda

podrían conducir también a acciones de calificación negativas, aunque Fitch no anticipa

que 2017 sea un año con actividad relevante de fusiones y adquisiciones en el sector.



590 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Para más información, consulte el reporte especial “NAFTA’s Legacy and Mexican

Corporate Exposure”.

Fuente de información:
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17068.pdf

La relación bilateral norte demanda innovación
en procesos aduaneros (SAT)

El 29 de marzo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó que

la relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica demanda

innovación en procesos aduaneros. A continuación se presenta la información.

Actualmente, la relación bilateral y comercial entre México y Estados Unidos de

Norteamérica demanda ser mucho más creativos e innovar los diversos procesos

aduaneros, por ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en la

estrategia “Hacia la Aduana Siglo 21”, buscando implementar nuevos proyectos de

tecnología e infraestructura.

Así lo mencionó el Administrador General de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa,

durante un panel de la edición 12 de la Delegación Binacional para la Ciudad de México

de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, California, donde se dieron cita

diversos actores del sector comercial y gubernamental de esa región fronteriza y

representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto de

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Destacó que las buenas relaciones entre ambas naciones difícilmente podrán detenerse

o cambiar su tendencia positiva en corto plazo y resaltó que las aduanas presentan un

crecimiento importante; este año, comparado con el ejercicio anterior, tenemos un 20%

de incremento en la recaudación y 11% en operaciones.
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“Estamos previendo que siga el incremento en el intercambio comercial de nuestros

países en toda la región, en ese sentido lo que debemos hacer es apostar a la tecnología”,

apuntó. Por ello, se implementan proyectos tecnológicos para hacer eficientes y

sustituir los procesos que hoy se llevan a cabo con recursos humanos, para que las

aduanas del país tengan como elementos distintivos de las aduanas del siglo 21, la

inteligencia y la globalización.

Indicó que se trabaja en modelos de riesgo que provean información en tiempo real y

en la instalación de 14 mil 400 videocámaras para determinar un nivel de riesgo y

definir si se realiza o no revisión, reduciendo los tiempos en la aduana en 80%; se trata

de inspecciones no intrusivas mucho más fáciles que una inspección en donde se tenga

que maniobrar la carga, lo que además reduce costos.

En cuanto a proyectos de infraestructura mencionó que en la Aduana de Otay se

invirtieron 600 millones de pesos, y agregó que ya está concluida la parte aduanera en

el cruce peatonal de El Chaparral, el cual se espera se ponga en marcha muy pronto.

En este tipo de encuentros, el SAT busca atender al sector aduanero ofreciendo

información sobre los desarrollos que está implementando rumbo a la Aduana del Siglo

21 para tornar eficientes sus procesos, mismos que se basan en cinco elementos:

inteligencia, transparencia, competitividad, colaboración y globalización.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_034?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2017_033.aspx
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Avalan que inversión extranjera aumente a 49 por ciento
en transporte aéreo nacional (Cámara de Diputados)

El 15 de marzo de 2017, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó

con modificaciones la minuta enviada por el Senado, para que la inversión extranjera

aumente de 25 a 49% en el transporte aéreo nacional, en aerotaxi y traslado

especializado.

Asimismo, se adecua la reforma al artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera a los

términos utilizados en la Ley de Aviación Civil, a fin de facilitar los esquemas jurídicos

que alienten la captación de recursos provenientes del exterior para esta industria.

El Presidente de la Comisión de Economía precisó que con esta modificación se

establece que los servicios de transporte aéreo nacional regular y no regular; de

transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo, y de transporte

aéreo especializado, sean las modalidades que podrán captar mayor porcentaje de

capital externo.

El dictamen resalta que hace casi 24 años se fijó un máximo de 25% para que la

inversión extranjera participara en el transporte aéreo nacional; sin embargo, hoy

“resulta anacrónico y poco conveniente para el sector y para la economía nacional. El

límite actual vigente puede considerarse como un factor que entorpece el crecimiento

de las empresas nacionales, las cuales han mostrado resultados positivos en los últimos

años”.

Asignar un nuevo límite de 49% en ese tipo de inversión es muy conveniente, ya que

“serán los empresarios mexicanos los que tengan la mayoría de votos en la toma de

decisiones”, precisa.
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El documento destaca que México es uno de los países que restringe en mayor medida

la inversión extranjera en estos rubros, mientras que otras economías, incluso de menor

tamaño, han decidido abrir el sector aéreo a esta opción, con el propósito de obtener

mayores beneficios y brindar mejor servicio con costos menores.

Negociación de Estado en el TLCAN

El rector de la Universidad del Valle de México (UVM) expuso a los integrantes de la

Comisión de Economía el análisis de 17 retos y riesgos que enfrenta México ante la

negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como

siete estrategias factibles de seguir en ese proceso.

El Presidente de la Comisión de Economía destacó la relevancia de que los legisladores

tengan acceso a la información completa e interesante que presenten académicos y

especialistas en el tema. Pidió que sus homólogos revisen y estudien detenidamente los

retos, riesgos y propuestas ante la negociación del tratado.

(…)

El Rector apuntó que “México necesita tener una negociación de Estado en el TLCAN,

sin oportunismo político por la transición de 2018, ya que el tratado no va a esperar a

que haya un nuevo gobierno. Necesitamos tener un diálogo que permita negociar desde

una posición racional, fuerte y fundada, lo cual es sumamente difícil en las condiciones

actuales, porque es muy tentativo criticar cualquier propuesta y lograr una visión

integral”.

Lo más sabio, apuntó, es minimizar el costo de la negociación y salvar lo más posible

que beneficie al país, sin un debate político destructivo, sino sólido, inteligente,

ordenado y creativo, mediante un acuerdo integral mediante un pacto. “Si somos
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capaces de negociar con esta administración pública, vamos a ser más fuertes y eso es

lo que se debe buscar”.

Propuso defender prioritariamente a los migrantes, como tema central de la política

pública mexicana para atender a la gente por encima de otros rubros. “La gran dificultad

es utilizar esta coyuntura con oportunismo político, sin darle atención a los intereses

ciudadanos”.

Dijo que se requiere generar una discusión madura y establecer una estrategia de

negociación que no sea torpedeada en el país y que todos se pongan de acuerdo.

Descartó la cancelación del TLCAN, debido a los beneficios económicos que han

obtenido diversos estados de la Unión Americana.

Sostuvo que México tiene que ser muy racional y tener presente que el TLCAN es un

dato adicional en la definición de la política pública. “Es un elemento muy importante,

pero no es el decisivo en la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica.

Debe evitarse desatender otros aspectos, como el fiscal, financiero y política de drogas”.

Recomendó evitar una sobrerreacción que provoque cambiar una política pública

mexicana de forma apresurada e irracional; por ello, agregó, debe evaluarse una matriz

de riesgo, para entender cómo evoluciona la postura estadounidense, ya que muchos

empresarios han ganado con el TLCAN, donde el comercio con México es el segundo

en importancia.
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Consideró la conveniencia de que el Poder Legislativo logre una postura conjunta y

aliente mayor cercanía con el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica, para

identificar coincidencias e intercambiar información, así como ser recíproco en las

decisiones, como el gravar con dos por ciento las utilidades de las empresas

norteamericanas en México, si aplican igual porcentaje a las remesas.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/15/3269-Comision-avala-
que-inversion-extranjera-aumente-a-49-por-ciento-en-transporte-aereo-nacional
Para tener acceso a información relacionad visite:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/12/3250-Prevalece-
confianza-de-inversionistas-extranjeros-en-Mexico-asegura-diputado-Davila-Flores

Establecen Sistema de Asuntos Jurídicos
para la Inversión Extranjera (SE)

El 27 de marzo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de

la Federación  (DOF) el “Acuerdo por el que se establece el Sistema de Asuntos

Jurídicos para la Inversión Extranjera y las reglas para su uso”. A continuación se

presenta la información.

Con fundamento en los artículos 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 69-C de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo; 8°, 9°, 17, 19, 20 y 22 de la Ley de Inversión Extranjera; 7, 11, 13 y 23

de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 21, 22, 23 y 25 del Reglamento de la Ley de

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; 5 fracción

XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su estrategia transversal para

el desarrollo nacional “Gobierno Cercano y Moderno” prevé que las políticas y
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acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo

que es imperativo contar con un gobierno eficiente que simplifique la normatividad y

trámites gubernamentales, por lo que las políticas de la presente Administración deben

estar enmarcadas, entre otras, en el usos de las nuevas tecnologías de la información y

comunicación.

Que entre las estrategias transversales previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 se encuentra la de un “Gobierno Cercano y Moderno”, la cual prevé que las

políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las

personas, por lo que es imperativo simplificar la normatividad y trámites

gubernamentales, así como utilizar las nuevas tecnologías de la información y

comunicación, con el objetivo de contar con un gobierno eficiente.

Que el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, señala que es

fundamental reconocer que las nuevas Tecnologías de la Información y de

Comunicación son una herramienta básica que brinda amplias oportunidades para

mejorar la eficiencia al interior del gobierno y que permite mejorar la comunicación al

exterior y prevé dentro de su Objetivo 5 “Establecer una Estrategia Digital Nacional

que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del

Conocimiento”, buscando impactar, entre otros aspectos en la innovación y

transformación de la gestión gubernamental.

Que el 3 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto

por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información

del Gobierno, el cual tiene por objeto establecer dicha Ventanilla Única, como el punto

de contacto digital a través del portal de internet www.gob.mx, el cual propiciará la

interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, en términos
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de las disposiciones jurídicas aplicables a éstas y en el ámbito de sus respectivas

atribuciones.

Que en cumplimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, es necesario

orientar las acciones de la Secretaría de Economía a fin de agilizar, de manera periódica

y en razón de la factibilidad de los mismos, diversos trámites que se realizan ante la

misma en razón de su competencia, como lo son aquéllos en materia de inversión

extranjera, estableciendo la opción de que los mismos se realicen a través de medios

electrónicos, lo que facilitará a las personas interesadas a reducir los tiempos y costos

asociados a la presentación de dichos trámites de manera tradicional.

Que para ello, es necesario implementar un Sistema para la realización de trámites

relacionados con la inversión extranjera a los que se refieren diversas disposiciones de

la Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que contribuya al cumplimiento de

digitalizar los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del

Estado (CNTSE) donde se encuentran inscritos dichos trámites.

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé en su artículo 69-C que en

los procedimientos administrativos, las dependencias recibirán las promociones o

solicitudes que, en términos de la propia Ley se presenten por escrito, sin perjuicio de

que puedan hacerse también por medios de comunicación electrónica en las etapas en

que así se determine por medio de las reglas de carácter general que sean publicadas en

el Diario Oficial de la Federación, empleando en sustitución de la firma autógrafa

medios de identificación electrónica.

Que la Ley de Firma Electrónica Avanzada establece en su artículo 7 que los

documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica

avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa,

teniendo en consecuencia, el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables
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les otorgan a estos últimos, y el artículo 11 de la propia Ley señala que las dependencias

deberán aceptar el uso de mensajes de datos y la presentación de documentos

electrónicos, cuando las mismas ofrezcan esta posibilidad, siempre y cuando las

personas interesadas manifiesten expresamente su conformidad para que los actos se

efectúen desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de comunicación

electrónica.

Que el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones permite agilizar los

trámites y optimizar los recursos, en beneficio de las personas interesadas, lo cual no

es ajeno a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, aspecto que se

recoge en diversos instrumentos internacionales como lo es la Declaración de Bávaro,

República Dominicana, en la que los países miembros de la Organización de Estados

Iberoamericanos entienden que el desarrollo de una Sociedad de la Información en un

contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales

como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos

fundamentales, y adopta dentro de sus principios rectores, que la construcción de una

Sociedad de la Información debe abarcar el acceso a las tecnologías de información y

comunicación, y su uso con fines públicos y sociales en áreas como el gobierno.

Que con el propósito de establecer el Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión

Extranjera, a través del cual se podrán llevar a cabo de forma opcional los trámites

mencionados en los anexos de este instrumento, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE ASUNTOS

JURÍDICOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LAS REGLAS PARA SU

USO

Primero. Se establece el Sistema de Asuntos Jurídicos para la Inversión Extranjera, en

adelante SAJIE o Sistema, para que de manera opcional puedan realizarse por medios

electrónicos diversos trámites relacionados con la inversión extranjera y que son
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competencia de la Secretaría de Economía, en términos de la Ley de Inversión

Extranjera y el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional

de Inversiones Extranjeras.

El acceso de la plataforma se encuentra disponible en la URL:

https://sajie.economia.gob.mx o en cualquiera de sus componentes, a la cual, toda

persona interesada en tener acceso y hacer uso del mismo deberá aceptar los términos

y condiciones que en la misma se establecen.

Segundo. Para realizar trámites a través del SAJIE, la persona interesada, por conducto

de su representante legal o por su propio derecho, deberá autenticarse a través de éste

mediante el uso de su Firma Electrónica Avanzada con certificado activo emitido por

cualquier autoridad certificadora en términos del artículo 23 de la Ley de Firma

Electrónica Avanzada; la persona interesada deberá proporcionar la información que se

le solicite y aceptar los términos y condiciones para el uso del Sistema.

La Firma Electrónica Avanzada de las personas citadas en el párrafo anterior producirá

los mismos efectos jurídicos que su firma autógrafa, de conformidad con los artículos

2 fracción XIII y 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y los documentos

electrónicos o mensajes de datos que cuenten con dicha firma producirán los mismos

efectos que los presentados con firma autógrafa y tendrán el mismo valor probatorio,

de conformidad con el artículo 7 de dicha Ley. Lo anterior garantizará la integridad, no

repudio y confidencialidad de la documentación o información que presenten los

solicitantes.

Tercero. Las personas a que se refiere el punto Segundo del presente Acuerdo deberán

aceptar los términos y condiciones para el uso del SAJIE, lo que implicará que los

trámites se realizarán en su totalidad mediante esa vía y que las notificaciones se

llevarán a cabo a través de mensajes de datos.
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Cuarto. La Dirección General de Inversión Extranjera, en la realización de los trámites

que se indican en los Anexos I y II del presente Acuerdo, aceptará los certificados de

Firma Electrónica Avanzada que cuenten con las características señaladas en el punto

Segundo de este instrumento, aplicando en lo conducente las disposiciones jurídicas

correspondientes.

Quinto. En la emisión de los actos administrativos y su notificación, relacionados con

los trámites a que se refieren los Anexos I y II del presente Acuerdo y que se realicen a

través del SAJIE, se empleará la Firma Electrónica Avanzada que corresponda a las y

los servidores públicos con competencia para ello, aplicando en lo conducente las

disposiciones que regulan dicha firma.

Sexto. Para efectos de la utilización del SAJIE, en todo momento se garantizará la

protección de la información que proporcionen las personas interesadas a través del

Sistema, la cual será conservada en términos de las disposiciones jurídicas aplicables

en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados, así como por aquellas que emitan las instancias competentes.

Las personas que hagan uso del Sistema, además de lo que en su caso se establezca en

los términos y condiciones, reconocen y aceptan:

I. Que cualquier trámite iniciado a través del portal https://sajie.economia.gob.mx

se substanciará y resolverá de forma electrónica, en cumplimiento con el marco

jurídico aplicable;

II. Que todo trámite o movimiento de los señalados en el Anexo I del presente

Acuerdo, y que se realice después de las 18:00 horas o en días inhábiles para la

Secretaría de Economía, se considerarán realizados al día y hora hábil siguiente

para todos los efectos legales;
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III. Que todo trámite o movimiento de los señalados en el Anexo II del presente

Acuerdo, y que se realicen después de las 14:00 horas o en días inhábiles para la

Secretaría de Economía, se considerarán realizados al día y hora hábil siguiente

para todos los efectos legales;

IV. Que cualquier acto que emita la Dirección General de Inversión Extranjera de la

Secretaría de Economía a través del SAJIE, y que cuente con Firma Electrónica

Avanzada y sea comunicado mediante el Tablero Electrónico del propio Sistema,

surtirá efectos en términos de los artículos 35 fracción II y 38 segundo párrafo

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto de la notificación

de los mismos.

En caso de que por causas imputables a la Secretaría de Economía se encuentre

imposibilitada para consultar el Tablero Electrónico del Sistema o abrir los

documentos electrónicos que contengan la información depositada en el mismo,

en los días señalados para tal efecto, notificará dicha situación a través del correo

contacto.sajie@economia.gob.mx a más tardar dentro de los tres días hábiles

siguientes a aquél en que ocurra dicho impedimento;

V. Que en caso de pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar la

reproducción o uso indebido de su Firma Electrónica Avanzada, su nombre de

usuario y/o contraseña, notificará a la Secretaría de Economía a través del correo

contacto.sajie@economia.gob.mx, en un plazo no mayor a doce horas a que

ocurra dicha situación;

VI. Que de incumplir con los términos y condiciones para el uso del Sistema, la

Secretaría de Economía podrá revocar en cualquier momento el nombre de

usuario y contraseña, sin perjuicio de las demás responsabilidades que

correspondan;



602 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

VII. Que será su responsabilidad por los daños y/o perjuicios que se pudieran

ocasionar por el mal uso del portal, incluyendo violaciones a los derechos de

propiedad intelectual, y

VIII. Que la Secretaría de Economía podrá modificar en cualquier momento el

contenido y alcance de los términos y condiciones que estarán disponibles en la

página de Internet https://sajie.economia.gob.mx, lo que implicará que cuando

tenga acceso al portal se le requerirá nuevamente la aceptación de los mismos.

Séptimo. En el supuesto que por causas de fuerza mayor el Sistema no esté disponible,

la persona interesada podrá presentar el trámite en las oficinas de la Dirección General

de Inversión Extranjera ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1940, piso 8, Colonia

Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México, o en la

Delegación Federal de la Secretaría de Economía que le corresponda, en días hábiles

en un horario de 9:00 a 14:00 horas, considerando los plazos y formalidades

establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inversión

Extranjera, el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de

Inversiones Extranjeras, y las resoluciones generales que para ello se emitan.

Octavo. Para toda solicitud que se realice a través del SAJIE, el propio Sistema emitirá

un acuse de recibo electrónico que contendrá:

I. Nombre, denominación o razón social de la persona solicitante, y en su caso, el

nombre y apellidos del representante o apoderado legal;

II. Número de trámite;

III. Denominación del trámite;
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IV. En su caso, nombre y tamaño de los archivos que se acompañen al formato

electrónico del trámite y caracteres de autenticidad;

V. Fecha y hora de recepción del trámite en términos de la Ley del Sistema de

Horario en los Estados Unidos Mexicanos, y

VI. Cadena de caracteres de autenticidad, en términos de lo establecido en los

artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, los trámites que se encuentren en

proceso de resolución se sustanciarán hasta su conclusión de manera tradicional.

Para tener acceso a los Anexos I y II visite:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477628&fecha=27/03/2017

Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477628&fecha=27/03/2017

La  coyuntura   actual  es  una
oportunidad    para    cambiar
el  paradigma   de  integración
de América Latina y el Caribe
(CEPAL)

El 7 de abril de 2017, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), subrayó la oportunidad que plantea el actual contexto
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actual para fortalecer la integración regional y destacó que ésta debe promoverse en

áreas específicas más allá del comercio, durante la reunión del Foro Económico

Mundial sobre América Latina 2017 que finalizó este viernes en Buenos Aires,

Argentina.

En el marco del evento, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL fue la oradora principal

de un panel sobre el grupo de estrategia regional sobre integración, en la cual

participaron también autoridades de gobierno y representantes del sector privado. En la

ocasión señaló que el actual contexto económico y político mundial presenta fuertes

tensiones e incertidumbres y que, por lo tanto, no es posible seguir haciendo las cosas

de la misma manera.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas explicó que la inserción regional en el

comercio global es muy baja —solo tiene un 6% de participación en las exportaciones

mundiales, comparado con el 31% de Asia en desarrollo—, a lo que se suma el término

del llamado “superciclo” de las materias primas y el hecho de que en la mayoría de los

países latinoamericanos menos del 1% de las empresas exporta.

“Por eso en la CEPAL proponemos que hay que fortalecer la integración más allá del

intercambio de bienes. Debemos avanzar en la facilitación del comercio, en la

participación en cadenas de valor, en la integración de la infraestructura y la energía,

así como en el área tecnológica y digital”, indicó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Sobre este último tema, durante el panel “Construyendo un mercado regional digital”,

la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL insistió en que la región debe avanzar hacia el

desarrollo. “Las alianzas público-privadas de segunda generación son clave para

impulsar mercados digitales integrados a nivel regional y subregional en América

Latina y el Caribe”, dijo.
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Añadió que el desarrollo de platafomas tecnológicas y digitales permiten fomentar la

diversificación productiva, el crecimiento de la productividad y apalancar la cuarta

revolución industrial con mayor escala, conexión, acceso y difusión de contenidos. “Las

plataformas de las nuevas tecnologías de la información potencian este proceso. Esto

mejora la competitividad de la región al modernizar redes de infraestructura y

tecnología”, indicó.

En la oportunidad, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL anunció que la sexta

Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el

Caribe se realizará en Colombia el próximo año (reunión eLAC2018), con el apoyo del

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de ese país.

Durante la última jornada del Foro Económico Mundial sobre América Latina, la

máxima autoridad de la CEPAL participó también en la sesión “Cómo implementar los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en la cual compartió con el Ministro de Planeación

de Colombia, el Presidente Ejecutivo de Siemens S.A., y el Presidente y Editor en Jefe

de Devex.

Junto con destacar la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y

sus 17 objetivos (ODS), la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL declaró que se trata de

una agenda “civilizatoria” y “fundamental” para la región de América Latina y el

Caribe. “Es una agenda de largo plazo con objetivos muy concretos: eliminar la pobreza

extrema —que en nuestra región llega a 75 millones de personas—, dar electricidad a

los 23 millones que no la tienen, entregar seguridad alimentaria, garantizar una vida

sana y cuidar el ciclo de vida de la gente desde la cuna hasta su muerte, entre otras

cosas”, explicó.

Destacó de manera especial la igualdad de género que promueve la Agenda 2030, “que

es un tema económico y no solo social”, precisó. “Debemos garantizar a todas las

mujeres sus tres autonomías: la física, la económica y en la toma de decisiones, y
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romper el silencio estadístico sobre la paridad de género”, declaró la Secretaria

Ejecutiva de la CEPAL.

Recordó a los asistentes que la CEPAL está organizando junto al Gobierno de México

la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el

Desarrollo Sostenible, que se realizará del 26 al 28 de abril en la capital mexicana,

reunión en la que los países de la región presentarán sus avances en el cumplimiento de

los ODS y abordarán sus medios de implementación y financiamiento. “Invitamos a

todos los países y a las organizaciones de la sociedad civil a que participen en este foro.

Será el primer encuentro de este tipo en todo el mundo, es una oportunidad única para

reflexionar sobre cuál será nuestra estrategia de desarrollo a mediano plazo”, señaló

Bárcena.

Fuente de información:
http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-coyuntura-actual-es-oportunidad-cambiar-paradigma-
integracion-america-latina

Brexit y Trump podrían crear nuevas oportunidades
para América latina (FEM)

El 6 de abril de 2017, en el marco del Foro Económico Mundial (FEM) para América

latina, se concluye que el Brexit y Trump podrían crear nuevas oportunidades para

América latina, concuerdan los líderes. A continuación se presenta la información.

Los líderes que participan del Foro Económico Mundial para América latina

concuerdan en que hay “nuevas realidades globales”, incluyendo los votos en Estados

Unidos de Norteamérica y en Reino Unido, que ofrecen oportunidades para que la

región pueda desarrollar relaciones comerciales y políticas más estrechas, tanto

internamente como con el resto del mundo.
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“Cuando te mueven las placas tectónicas, existen dos posibilidades: o te quedas

aplastado en medio de ellas, o se te abren oportunidades”, aseveró la Ministra de

Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. “Tenemos que ser ágiles para no quedar

aplastados, y aprovechar las oportunidades”.

Si bien Brasil ha enfrentado dificultades políticas, la funcionaria argentina espera que

“se abriera” al bloque comercial del Mercosur y que ese agrupamiento regional

entablará diálogo con la Alianza del Pacífico, entre cuyos miembros se cuentan Perú,

Chile, Colombia, y México.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, afirmó que tras las recientes

conversaciones en Washington entre el Presidente de Perú y el Presidente de Estados

Unidos de Norteamérica, sentía que Estados Unidos de Norteamérica “no se retiran del

compromiso con la región”.

Sin embargo, añadió que América latina ha de ser cautelosa “en los próximos dos años

mientras Reino Unido negocia su retirada de la Unión Europea.

Los panelistas que participaron de la sesión hablaron también sobre cómo solucionar la

amplia insatisfacción que llevó a los reveses políticos del año pasado en Estados Unidos

de Norteamérica y Europa.

“Tenemos que ocuparnos de las preocupaciones de esas personas que sienten que la

globalización les ha dejado atrás”, explicó el Presidente de Boston Consulting Group.

Según la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, la mejor forma de

hacerlo es “permitiendo que las personas puedan reequiparse”, y brindarles las

capacidades tecnológicas que exige la economía global.
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El Presidente y CEO de E. J. McKay & Co. añadió que los obreros con empleos en

industrias tradicionales como la automotriz “tienen que temer” por su futuro.

“El libre comercio sí crea valor, pero por ejemplo, en el caso de las personas que se

ocupan de fabricar autos ¿piensan ustedes que de repente pueden convertirse en

profesionales de la informática? Es esto lo que hay detrás de las elecciones

estadounidenses. La gente necesita puestos de trabajo”, aseveró.

Más de mil participantes de más de 65 países participan del 12° Foro Económico

Mundial para América latina en Buenos Aires, Argentina, entre el 5 y el 7 de abril de

2017. El tema del evento en esta oportunidad es “Promoviendo el desarrollo y el

emprendedurismo en la cuarta revolución industrial”.

Fuente de información:
http://www3.weforum.org/docs/Media/WEF_NR_LA17_LATAM&World_SP.pdf

Los futuros del MERCOSUR (BID)

El 21 de marzo de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer

que de conformidad con el informe presentado recientemente por el (BID), “Los futuros

del MERCOSUR5”, el 93% de los bienes comerciados ya están libres de arancel. A

través de dicho documento, se ofrecen propuestas para avanzar la integración del

MERCOSUR en la era de la economía digital. A continuación se presenta la

información.

El BID presentó la publicación “Los futuros del MERCOSUR”, la cual presenta

propuestas de destacados expertos para avanzar el proceso de integración del bloque en

5 http://www19.iadb.org/intal/futuro-mercosur/
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la era de la economía digital y de las cadenas mundiales de valor, con el objetivo de

mejorar el bienestar de los ciudadanos que habitan en el MERCOSUR.

En enero de 2017, el valor de las ventas externas totales de los países del MERCOSUR6

alcanzó una media anualizada de 265 mil millones de dólares estadounidenses, 26%

inferior al máximo registrado en marzo de 2012. En 2016, el valor del comercio intra-

acuerdo fue de 38 mil millones de dólares, 40% por debajo del nivel de 2011.

Si bien existen auspiciosas señales de estabilización de los flujos comerciales, un

cambio en estas tendencias es apenas incipiente. Por otra parte, tras varios años de

atonía, la dinámica del proceso negociador interno y externo del MERCOSUR ha

recuperado vigor, aunque en un contexto menos favorable a nivel mundial.

La conclusión principal del informe apunta a la abundancia de temáticas que podrían

ser abordadas por un renovado proceso integrador en el MERCOSUR. En materia

comercial, una armonización del conjunto de acuerdos sudamericanos estaría con base

en el hecho de que, hoy en día, el 93% de los bienes originarios comerciados en esa

región ya están libres de arancel.

El informe propone expandir iniciativas que mostraron buenos resultados. Un ejemplo

son las ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE), las cuales permitieron reducir

hasta en 50% los costos asociados a importar y exportar. Los avances del MERCOSUR

podrían llegar de la mano de una armonización normativa y de un régimen común de

inversiones, la eliminación de restricciones no arancelarias, la reglamentación de un

régimen de salvaguardias y el acuerdo de herramientas para la solución de

controversias.

6 http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/11/innova.front/en-pocas-palabras
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Otra propuesta consiste a utilizar las compras públicas, que representan 15% del PIB

en Argentina y Brasil, para incentivar el crecimiento de empresas con base tecnológica,

una modalidad que se utiliza en Estados Unidos de Norteamérica, Japón y la Unión

Europea.

También es clave articular la competitividad sistémica a través de “empresas ancla”

que faciliten el desarrollo de pequeñas y medianas empresas innovadoras y estimulen

la exportación de servicios con base en conocimiento, en algunos segmentos de los

cuales los países del MERCOSUR cuentan con ventajas comparativas.

La difusión de nuevas tecnologías en pequeñas empresas agrícolas apunta a consolidar

sectores productivos más competitivos y diversificados en función de una mejor

inserción internacional.

La lista de recomendaciones incluye la creación de un foro de fiscalidad ambiental, el

monitoreo del impacto del cambio tecnológico en el empleo, el financiamiento a la

agricultura familiar y el fomento conjunto de las energías renovables, así como

profundizar la cooperación en materia de cambio climáticos y desastres.

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), del

Departamento de Integración y Comercio del BID realiza con esta publicación un

aporte para la construcción de una agenda regional que busque generar consensos que

superen las barreras ideológicas y robustezcan la agenda de trabajo en común del bloque

regional.

Fuente de información:
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-03-21/avance-integracion-
mercosur,11744.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11744&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=117
44
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.iadb.org/es/intal/instituto-para-la-integracion-de-america-latina-y-el-caribe-intal,19448.html



Comercio Exterior 611

Turismo (Banxico-Sectur)

El 11 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo

(Sectur) informaron que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que

sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad Turística, en el primer bimestre de

2017 se registraron ingresos turísticos por 3 mil 713 millones 251.52 mil dólares, monto

que significó un aumento de 10.57% con respecto al mismo período de 2016.

Durante el período enero-febrero del presente año, llegaron al interior del país

3 millones 603 mil 990 turistas de internación, lo que representó un aumento de 6.90%

con relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 3 mil 244

millones 900 mil 460 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en

11. 42%, a la reportada en el período de referencia.

Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-febrero del

presente año, sumaron un total de un millón 485 mil 790 turistas, cifra 12.61% mayor
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a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, por este concepto se registró

un ingreso de 89 millones 85 mil 400 dólares por este rubro, lo que significó un aumento

de 11.96 por ciento.

Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país,

durante el primer bimestre de 2017, ascendió a 900.36 dólares, cantidad 4.22% mayor

a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un aumento de

3.85% en el gasto medio de los turistas fronterizos y una disminución de 0.58% de los

excursionistas en crucero.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - F e b r e r o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Saldo1/ 1 857 131.72 2 133 961.60 14.91
Ingresos1/ 3 358 398.44 3 713 251.52 10.57
Turistas internacionales 3 030 925.46 3 367 797.18 11.11

Turistas de internación 2 912 419.01 3 244 900.46 11.42
Turistas fronterizos 118 506.45 122 896.72 3.70

Excursionistas internacionales 327 472.98 345 454.35 5.49
Excursionistas fronterizos 247 906.53 256 368.95 3.41
Excursionistas en cruceros 79 566.45 89 085.40 11.96

Número de viajeros2/ 15 472.98 15 689.58 1.40
Turistas internacionales 5 587.56 5 817.10 4.11

Turistas de internación 3 371.31 3 603.99 6.90
Turistas fronterizos 2 216.25 2 213.12 -0.14

Excursionistas internacionales 9 885.43 9 872.47 -0.13
Excursionistas fronterizos 8 566.04 8 386.69 -2.09
Excursionistas en cruceros 1 319.39 1 485.79 12.61

Gasto medio3/ 217.05 236.67 9.04
Turistas internacionales 542.44 578.95 6.73

Turistas de internación 863.88 900.36 4.22
Turistas fronterizos 53.47 55.53 3.85

Excursionistas internacionales 33.13 34.99 5.63
Excursionistas fronterizos 28.94 30.57 5.63
Excursionistas en cruceros 60.31 59.96 -0.58

1/ Los conceptos referentes a saldo e ingresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.
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En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por un mil 579 millones

289 mil 920 dólares en el primer bimestre de 2017, lo que representó un aumento de

5.20% con relación a lo observado en el mismo período de 2016. Asimismo, el gasto

medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 607.99 dólares, lo que

evidenció un aumento de 0.87%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos

fue de 65.11 dólares, cifra 5.72% mayor a la registrada en el período de referencia.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - F e b r e r o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Egresos1/ 1 501 266.72 1 579 289.92 5.20
Turistas internacionales 1 006 786.16 1 064 810.50 5.76

Turistas de internación 922 369.72 984 794.30 6.77
Turistas fronterizos 84 416.44 80 016.20 -5.21

Excursionistas internacionales 494 480.56 514 479.42 4.04
Excursionistas fronterizos 494 480.56 514 479.42 4.04

Número de viajeros2/ 15 414.76 15 141.58 -1.77
Turistas internacionales 2 901.00 2 848.75 -1.80

Turistas de internación 1 530.23 1 619.74 5.85
Turistas fronterizos 1 370.77 1 229.01 -10.34

Excursionistas internacionales 12 513.77 12 292.83 -1.77
Excursionistas fronterizos 12 513.77 12 292.83 -1.77

Gasto medio3/ 97.39 104.30 7.10
Turistas internacionales 347.05 373.78 7.70

Turistas de internación 602.77 607.99 0.87
Turistas fronterizos 61.58 65.11 5.72

Excursionistas internacionales 39.51 41.85 5.91
Excursionistas fronterizos 39.51 41.85 5.91

1/ Los conceptos referentes a los egresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.
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En este entorno, en el primer bimestre de 2017, la balanza turística de México reportó

un saldo de 2 mil 133 millones 961 mil 600 dólares, cantidad 14.91% superior con

respecto al mismo período del año anterior.

Ingresos
INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS

-Miles de dólares-
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FUENTE: Banco de México.
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Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es

Crece más del 50 por ciento el número de visitantes
extranjeros a México (Presidencia de la República)

El 27 de marzo de 2017, la Presidencia de la República informó que, en el marco de la

inauguración del Tianguis Turístico7, el Presidente de la República dio a conocer que

en los últimos años el número de visitantes extranjeros a territorio nacional creció más

del 50%; pasó de 23 millones de turistas internacionales en 2012 a 35 millones en 2016,

agregó. A continuación se presenta la información.

7 http://www.gob.mx/sectur/prensa/todo-listo-para-el-tianguis-turistico-de-mexico-acapulco-2017
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Al inaugurar el Tianguis Turístico México 2017, en Acapulco8, Guerrero, el Presidente

de la República aseguró que el número de visitantes extranjeros a México creció en

2016 en más del 50% respecto de aquellos que se registraron en 2012, al pasar de un

poco más de 23 millones de turistas internacionales a 35 millones.

“Y también en cuatro años el ingreso de divisas, lo que gasta el turismo que entra del

extranjero, ha crecido 53%, al pasar de 12 mil millones de dólares a casi 20 mil millones

de dólares. De hecho, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de

ingresos de divisas a nuestro país”, resaltó.

… “no sólo recibimos más turistas, sino que también están entrando mayor número de

divisas, y ello va a beneficiar a las familias mexicanas, a los hoteleros, a los

comerciantes, a los prestadores de servicios”, destacó.

Subrayó que el turismo “contribuye además con casi el 9% de la riqueza nacional, el

PIB”, y genera 9 millones de empleos.

Refirió que México es ya el noveno destino turístico mundial, y una vez que se tengan

cifras consolidadas del turismo registrado en todo el mundo “sabremos si México pasa,

eventualmente, al octavo lugar, y eso nos va a llenar de enorme orgullo y de gran alegría

a los mexicanos”.

“Sin duda son cifras muy alentadoras que nos dejan ver que vamos por la ruta correcta,

pero también son cifras que nos motivan y estimulan para que México siga

proyectándose como un gran destino turístico”, enfatizó.

Hizo referencia a lo expresado por el Secretario General de la Organización Mundial

de Turismo (OMT), quien manifestó: “un pueblo que no disfruta lo que tiene, que no

8 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17023.pdf



Comercio Exterior 617

valora lo que tiene, no puede desear ni esperar que el resto del mundo lo disfrute y lo

aprecie”.

El Titular del Ejecutivo Federal indicó: “estamos en la oportunidad de valorar, como

mexicanos, lo mucho que hemos venido alcanzando en el paso de los años; los muchos

logros que hemos venido teniendo en distintos ámbitos, y lo mucho que estamos

proyectando desde ahora alcanzar y tener en los años por venir, fruto precisamente de

lo que hemos venido sembrando en estos últimos años”.

“Hemos sembrado para tener una mejor nación, para que los mexicanos puedan

conocer, apreciar y viajar por México y conocerlo de mejor manera. Me da mucho gusto

que el turismo nacional haya observado un crecimiento de 20%. Quiero decirles que

cuatro de cada cinco habitaciones son ocupadas por turistas nacionales; es decir, el

turismo nacional está creciendo”, señaló.

La campaña “Viajemos Todos por México” está proyectada “para hacer un turismo más

incluyente; sobre todo, para que aquellos que no tienen espacio de oportunidad puedan

conocer México”.

El Presidente de la República explicó que “México, sin duda, hoy se proyecta para ser

un país que va a tener un rostro nuevo en los próximos años”. Añadió que hoy estamos

sembrando para “congratularnos de los avances tan importantes que las cifras nos

muestran, pero también muy orgullosos de lo que hemos sembrado para que México

siga dando más, porque tiene un enorme potencial, es un gran país, es un mundo en sí

mismo, y queremos que se siga proyectando al mundo entero”.

(…)

El Primer Mandatario tocó la campana del arranque de negociaciones del Tianguis

Turístico.
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(...)

Diversas intervenciones

1. En México el turismo está más allá de las élites, por eso yo respeto a México

El Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT) informó que

México registra un gran crecimiento en el número de viajeros internacionales que

recibe, con lo que estaría entre la octava y la séptima posición de los destinos más

importantes del mundo.

Destacó que el programa “Viajemos Todos por México” es un excelente ejemplo de

cómo el turismo nacional debe de promoverse, ya que, dijo, ningún país puede ser

visitado y puede ser disfrutado, si el pueblo de ese país no lo disfruta primero. “Si no

lo disfrutan, nadie lo podrá hacer”, expresó.

“Cuando viajamos, nosotros nos convertimos en mejores personas”, y puntualizó que

el sector Turismo “está más allá de las élites. Es por eso que yo respeto a México. Me

encanta estar en México”.

Consideró que “el futuro es México, porque combina dos características poderosas.

Todo mundo puede decir que tiene montañas bellísimas, bellísimas playas y ríos; pero

nadie puede decir que tiene el pueblo con el que ustedes cuentan”.

2. La creciente conectividad con el mundo y a nivel nacional, uno de los factores
para que a México le vaya tan bien en el turismo

El Secretario de Turismo afirmó que son muchos los factores que influyen para que a

México le esté yendo tan bien en el turismo, y uno de ellos es la creciente conectividad,

con cada vez más vuelos nacionales e internacionales que conectan a nuestro país con

el mundo “y que nos conectan a nosotros adentro”.
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Además, dijo, México cuenta con un sistema financiero que ha permitido que se

construyan entre 12 mil y 15 mil cuartos de hotel cada año, “el equivalente a estar

construyendo un Los Cabos cada año en México”.

También, indicó, se lleva a cabo una promoción cada vez más segmentada, cada vez

más inteligente, cada vez más estratégica, “que nos permite ir tras aquellos turistas que

queremos que vengan a México. Porque no solamente queremos que venga más gente

a visitarnos, sino lo que queremos es que gasten más”.

3. Hay proyectos para llevar a nuestros visitantes de las playas hacia el interior
del país

Al resaltar la importancia que el Presidente de la República ha conferido al turismo

durante su Administración, el Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales

de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) aseguró que se están

viendo muchísimos proyectos que vinculan a la joya del turismo en el país, destinos de

sol y playa, con el 85% del turismo interior.

“Tenemos 111 Pueblos Mágicos. También tenemos 11 hermosísimas ciudades

culturales Patrimonio de la Humanidad, 187 sitios arqueológicos, y una infinidad de

riqueza turística que es importante vincular para que logremos hacer circuitos a nivel

nacional que nos permitan llevar a nuestros visitantes de las playas hacia el interior del

país”, enfatizó.

Dijo que la CONCANACO SERVYTUR lleva a cabo eventos regionales para festejar

el centenario de su creación, en especial en los Pueblos Mágicos del país, donde han

presentado los programa Mejora Tu Hotel y Mejora Tu Restaurante, así como otros

proyectos que tienen como objetivo mejorar nuestras instalaciones turísticas en México,

y señaló que el país seguirá creciendo en importancia en el sector turístico en el corto

plazo.
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4. El sector privado reconoce que el turismo ha crecido a números históricos en
este sexenio

El Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico sostuvo que el sector privado

en México reconoce que esta actividad ha crecido a números históricos en lo que va del

sexenio. Sin lugar a dudas, este resultado es la combinación de esfuerzos y de que “nos

hemos vuelto más competitivos, más innovadores, imaginativos, eficientes y

productivos”.

Resaltó que se han creado mecanismos que antes eran un mito, y que se han roto. “Por

ejemplo, quitarles la visa a muchos países, y ahora, gracias a eso, muchos más pueden

venir a nuestro país. Sin lugar a dudas, siempre hay motivos de cómo mejorar, espacios

donde debemos de actuar para encontrar una mayor forma de seguir creciendo ese

enorme potencial turístico de México”.

Indicó que, con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México, el Presidente de la República encabeza una gran decisión, la cual, apuntó, se

tiene que blindar. “Los empresarios no nos podemos dar el lujo de que, si cambia el

Gobierno y cambia la forma de ver esto, detengamos nuevamente un proyecto que es

fundamental no sólo para el turismo, sino para la economía de México”.

5. La columna vertebral de la economía de Guerrero es el turismo

El Gobernador de la entidad enfatizó que la “columna vertebral de la economía de

Guerrero, es el turismo”.

El mandatario local agradeció al Presidente de la República su “apoyo decidido y su fe

inquebrantable en Guerrero. Su fe y su apoyo han sido clave para que nuestra industria

turística haya renacido y hoy sea motor de nuestro progreso”, subrayó.
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También reconoció el haber cumplido su promesa de hacer itinerante este Tianguis

Turístico.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-los-ultimos-anos-el-numero-de-visitantes-extranjeros-a-nuestro-pais-
crecio-mas-del-50-por-ciento-enrique-pena-nieto

Remesas Familiares (Banxico)

El 3 de abril de 2017, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el período

enero-febrero de 2017, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el

extranjero sumaron 4 mil 107.09 millones de dólares, monto 2.30% superior al

reportado en el mismo lapso de 2016 (4 mil 14.80 millones de dólares).

Durante los dos primeros meses de 2017, del total de remesas del exterior, el 97.72%

se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento de 2.32%

con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.66% de ellas se efectuó
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mediante Money Orders, mismas que registraron una disminución de 5.34%; y el 1.61%

se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 4.62 por ciento.

Por otra parte, durante el primer bimestre de 2017, el promedio de las remesas se ubicó

en 299 dólares, cantidad 1.36% superior a la registrada en el mismo lapso de 2016

(295 dólares).

REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólares-

Concepto
E n e r o - F e b r e r o Variación

2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 4 014.80 4 107.09 2.30
Transferencias Electrónicas 3 922.82 4 013.73 2.32
Money Orders 28.77 27.23 -5.34
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 63.21 66.13 4.62

Número de Remesas Totales2/ 13.63 13.76 0.93
Transferencias Electrónicas 13.44 13.56 0.96
Money Orders 0.05 0.05 -5.51
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 0.15 0.15 0.36

Remesa promedio3/ 295 299 1.36
Transferencias Electrónicas 292 296 1.35
Money Orders 575 577 0.18
Cheques Personales 0 0 N.E.
Efectivo y Especie 435 453 4.24

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a
revisiones posteriores.

1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
N/E = No existe.
FUENTE: Banco de México.

Remesas mensuales

Durante febrero de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 51.87 millones

de dólares, cifra 0.16% menor a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 55.22

millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2015 2016 2017

Diciembre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 200.74 2 371.08 2 336.43 2 055.22 2 051.87

Money Orders 19.28 12.15 14.90 15.60 11.64
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 097.58 2 318.52 2 243.24 1 999.64 2 014.09
Efectivo y Especie 83.88 40.41 78.30 39.98 26.15

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

7 563.40 7 439.46 8 050.12 6 962.30 6 795.56

Money Orders 32.61 20.86 25.34 26.70 20.53
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 312.84 7 300.39 7 823.73 6 858.97 6 705.77
Efectivo y Especie 217.95 118.21 201.05 76.63 69.26

Remesa Promedio Total
(Dólares)

291.00 319.00 290.00 295.00 302.00

Money Orders 591.00 582.00 588.00 584.00 567.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 287.00 318.00 287.00 292.00 300.00
Efectivo y Especie 385.00 342.00 389.00 522.00 377.00

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones
posteriores.

FUENTE: Banco de México.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico
&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CE81&sector=1&locale=es
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Lineamientos de Operación del Fondo
de Apoyo a Migrantes (SHCP)

El 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los “Lineamientos de Operación del Fondo

de Apoyo a Migrantes”: A continuación se presenta el contenido.

ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, Titular de la Unidad de Política y Control

Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 1, 75, 79 y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), de su Reglamento, y 62 del

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2017, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el

renglón de Desarrollo Regional, se prevé una asignación de 263 millones de pesos

00/100 M.N. para el Fondo de Apoyo a Migrantes, y

Que con el objetivo de apoyar a los migrantes mexicanos en el retorno a sus lugares de

origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar

sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los

atiendan, además de precisar los criterios y el proceso para la aplicación y erogación de

los recursos que se entregarán por conducto del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como

para el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos,

he tenido a bien emitir los siguientes:
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LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES

Capítulo I

Disposiciones Generales

1. Los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes tienen por objeto

establecer los criterios generales para que las Entidades federativas tengan acceso

a los recursos del Fondo, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y

deberán destinarse para las acciones que apoyen a los migrantes en retorno.

2. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la

Unidad de Política y Control Presupuestario, la interpretación de los presentes

Lineamientos, así como resolver los casos no previstos en los mismos.

Capítulo II

Definiciones

3. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

I. Entidades federativas: los Estados integrantes de la Federación y la Ciudad de

México;

II. Evento: suceso de repatriación de una persona;

III. Familias: los individuos relacionados por vínculos de parentesco que pueden o

no compartir la misma vivienda;

IV. Fondo: el Fondo de Apoyo a Migrantes;

V. Grupo: la integración de un número determinado de migrantes en retorno,

mayores de edad, pertenecientes a diferentes hogares y Familias que se coordinan

para emprender o ejecutar un proyecto o actividad productiva;
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VI. Número de eventos de repatriación: sucesos de repatriación contabilizados

independientemente de la identidad de la persona, en cuanto a que ésta puede ser

repatriada más de una ocasión;

VII. SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VIII. TESOFE: la Tesorería de la Federación;

IX. Migrantes: mexicanos en retorno identificados con matrícula consular

preferentemente, documento de repatriación o con algún documento que acredite

su residencia laboral en los Estados Unidos de América, cuyo Evento no sea

mayor a dos años anteriores al ejercicio fiscal de 2017, y

X. UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.

Capítulo III

Acciones susceptibles de apoyo

4. Las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo deberán

incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades técnicas y

productivas de los Migrantes en retorno.

Los tipos de acciones a apoyar podrán incluir los rubros siguientes:

a) Capacitación que genere habilidades productivas de los beneficiarios y aumente sus

posibilidades de incorporación en el mercado formal;

b) Apoyos a las actividades que fomenten el autoempleo:

i. Apoyo individual de hasta 30 mil pesos 00/100 M.N.;
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ii. Apoyo a familias con hasta 3 migrantes mayores de edad, con un monto máximo

de 30 mil pesos 00/100 M.N. para cada uno de ellos, y

iii. Apoyo a grupos, el monto máximo correspondería al resultado de multiplicar la

cantidad de hasta 25 mil pesos 00/100 M.N. por el número de personas que

integren el Grupo que solicite el apoyo, sin que el monto total del apoyo supere

la cantidad de 100 mil pesos 00/100 M.N.

c) Apoyar la operación de albergues que los atiendan, y

d) Apoyar con el pasaje terrestre para que puedan retornar a su lugar de origen, cuyo

monto máximo sea de 2 mil pesos 00/100 M.N.

Capítulo IV

Distribución

5. La distribución de los recursos del Fondo entre las Entidades federativas se realizó

empleando los datos de “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados

Unidos de Norteamérica, según entidad federativa y punto de recepción, 2016” y

“Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos de Norteamérica,

según entidad federativa de origen y sexo, 2016” publicados en el “Boletín

Estadístico. V. Repatriación de Mexicanos, 2016”, emitido por la Unidad de

Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con base en la información

registrada en los puntos oficiales de repatriación del Instituto Nacional de

Migración, con la mecánica siguiente:

a) El 80% de los recursos se distribuyeron proporcionalmente por el Número de

eventos de repatriación, por entidad federativa de origen, respecto al total del

Número de eventos de repatriación;
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b) El 20% de los recursos se distribuyeron proporcionalmente conforme al número de

eventos por punto de recepción por entidad federativa respecto a la sumatoria del

total de eventos por punto de repatriación, y

c) Se sumaron los recursos obtenidos de ambas distribuciones para determinar el

monto correspondiente a cada entidad federativa como se muestra a continuación:
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Entidad
Por entidad de

origen
Por el punto de

recepción
Total (pesos)

Total 210 400 000 52 600 000 263 000 000

Aguascalientes 1 905 665 ― 1 905 665

Baja California 4 738 334 15 302 722 20 041 056

Baja California Sur 164 545 ― 164 545

Campeche 640 962 ― 640 962

Chiapas 9 984 653 ― 9 984 653

Chihuahua 6 801 848 2 885 763 9 687 611

Coahuila de Zaragoza 2 841 279 8 062 007 10 903 286

Colima 1 200 607 ― 1 200 607

Ciudad de México 5 429 998 3 549 207 8 979 205

Durango 3 814 201 ― 3 814 201

Estado de México 10 055 446 ― 10 055 446

Guanajuato 13 692 665 ― 13 692 665

Guerrero 20 954 666 ― 20 954 666

Hidalgo 5 266 410 ― 5 266 410

Jalisco 10 597 872 ― 10 597 872

Michoacán de Ocampo 21 061 812 ― 21 061 812

Morelos 3 191 416 ― 3 191 416

Nayarit 3 322 478 ― 3 322 478

Nuevo León 1 794 693 ― 1 794 693

Oaxaca 19 068 134 ― 19 068 134

Puebla 11 298 147 ― 11 298 147

Querétaro 2 957 034 ― 2 957 034

Quintana Roo 348 224 ― 348 224

San Luis Potosí 6 258 465 ― 6 258 465

Sinaloa 9 583 813 ― 9 583 813

Sonora 6 778 888 9 086 829 15 865 717

Tabasco 1 553 615 ― 1 553 615

Tamaulipas 6 501 457 13 713 472 20 214 929

Tlaxcala 1 082 938 ― 1 082 938

Veracruz I. de la Llave 11 937 195 ― 11 937 195

Yucatán 442 933 ― 442 933

Zacatecas 5 129 607 ― 5 129 607

Datos al cierre de diciembre de 2016
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Capítulo V

De la disposición y aplicación de los recursos

6. Para que las Entidades federativas estén en posibilidades de disponer de los

recursos del Fondo será necesario presentar a la UPCP una solicitud de recursos

en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los servidores

públicos facultados para tal efecto.

La UPCP, en su caso, podrá solicitar cualquier información adicional que

contribuya a la identificación de las acciones.

7. Para la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las entidades federativas

deberán contratar con la institución de crédito de su elección y registrar, conforme

a las disposiciones establecidas por la TESOFE, una cuenta bancaria productiva,

específica y exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos

otorgados con cargo al Fondo.

8. La UPCP hará entrega de los recursos asignados de conformidad con la

disponibilidad presupuestaria y la normativa aplicable.

9. Es responsabilidad exclusiva de las Entidades federativas destinar los recursos para

las acciones a las que se refiere el numeral 4 de los presentes Lineamientos y

acreditarlo, en los casos que se requieran, ante los órganos fiscalizadores.

10. Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos con cargo al

Fondo podrán destinarse al aumento de las acciones elegidas por la entidad

federativa, así como para la incorporación de nuevos programas y acciones.
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11. La aplicación de los recursos del Fondo se sujetará a las disposiciones previstas en

el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

Capítulo VI

Del informe del destino de los recursos

12. Las Entidades federativas deberán informar trimestralmente a la SHCP sobre el

ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos, en los

términos del artículo 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para

informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de

los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la

Federación el 25 de abril de 2013 y/o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio

fiscal 2017.

13. Las Entidades federativas deberán entregar a la UPCP un reporte sobre el destino

de los recursos conforme al Anexo de los presentes Lineamientos, a más tardar el

último día hábil de diciembre de 2017.

Capítulo VII

Del control, transparencia y rendición de cuentas

14. La SHCP transferirá la cantidad equivalente al uno al millar del monto total

asignado al Fondo a la Auditoría Superior de la Federación, para su fiscalización.

15. Las Entidades federativas serán responsables de la aplicación, seguimiento,

control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las
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disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que tengan

conferidas las autoridades federales en materia de fiscalización.

16. Las Entidades federativas deberán realizar, de manera detallada y completa, el

registro y control en materia jurídica, documental, contable, financiera,

administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los

términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y

demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino,

aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración de

libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos otorgados.

17. Las Entidades federativas asumirán, plenamente y por sí mismas, los compromisos

y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de

cualquier otro tipo relacionadas con las acciones apoyadas.

18. Los recursos que se otorguen a las entidades federativas no pierden el carácter

federal, por lo que los servidores públicos así como los particulares que incurran

en responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las

afectaciones a la hacienda pública federal, serán sancionados en los términos de la

legislación federal aplicable.

19. Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, las Entidades federativas

deberán incluir, en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto

público que presenten al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la

aplicación de los recursos otorgados con cargo al Fondo.

20. Las Entidades federativas deberán publicar, en su página de Internet y en otros

medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las

acciones, montos, proveedores y avances financieros, así como las demás
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obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de

transparencia y acceso a la información pública.

21. En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a las

Entidades federativas para las acciones apoyadas, se deberán observar las

disposiciones federales aplicables en materia electoral. Por lo que la publicidad,

documentación e información relativa a esas acciones deberá incluir la leyenda

siguiente: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

22. Para efectos de los presentes Lineamientos, todos los trámites con la SHCP deben

gestionarse directamente entre servidores públicos, sin intermediación de terceros.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo

dispuesto por los Lineamientos.

Para tener acceso al Anexo visite:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478187&fecha=31/03/2017

Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478187&fecha=31/03/2017
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Educación sin fronteras (Presidencia de la República)

El 21 de marzo de 2017, el Presidente de la República firmó el Decreto por el que se

reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con dicha acción, se

pretende beneficiar a miles de estudiantes que cada año regresan a México.

“Será más sencillo el proceso de revalidación de estudios quitando trabas y barreras

burocráticas, y se facilitará el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional

bajo un principio de confianza”, aseveró el Presidente de la República. Los detalles, a

continuación.

El Presidente de la República firmó el Decreto por el que se reforman diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, un cambio legal que se reflejará en

importantes beneficios para miles de estudiantes que cada año regresan a México, y que

tiene como uno de sus objetivos agilizar la revalidación de los estudios que hayan

realizado en el extranjero para que concluyan su formación académica y consigan un

buen trabajo.

Subrayó que como Gobierno debemos asegurar que las hijas e hijos de las familias que

regresan a México “puedan incorporarse, sin dificultades, a las escuelas públicas y que

continúen su proyecto educativo”.

“Como sociedad y como país tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos

abiertos; de tratarlos con afecto, respeto y dignidad; de asegurarles eficacia

gubernamental para que puedan lograr una pronta incorporación a las actividades que

deseen llevar a cabo en nuestro país”, señaló.

En especial, “debemos garantizar que su reintegración a la vida nacional se realice con

pleno respeto a sus derechos humanos, y que cuenten con oportunidades efectivas para

su desarrollo personal y familiar”, añadió.
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Destacó que con el fin de avanzar rápidamente en estos propósitos, a principios de

febrero envió al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para realizar diversas

modificaciones a la Ley General de Educación.

Destacó dos beneficios que se alcanzan con estas modificaciones legales:

Primero: “Será más sencillo el proceso de revalidación de estudios quitando trabas y

barreras burocráticas. Se eliminarán muchos requisitos engorrosos, como la apostilla,

las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, evitando la pérdida de tiempo,

dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias. Se simplificará la revalidación

de profesiones reguladas, como la carrera de Derecho, mientras que las profesiones no

reguladas podrán revalidarse de forma casi automática”.

Segundo: “Se facilitará el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional

bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de

identidad”.

Refirió que el objetivo es “asegurar la movilidad en todo el país de los alumnos que

deseen seguir estudiando, desde el preescolar hasta la universidad. En suma, añadió, “a

partir de dos principios básicos: plena solidaridad y absoluta confianza, respaldaremos

a los mexicanos que regresen del extranjero”.

El Presidente de la República explicó que durante gran parte del siglo XX, México fue

un país predominantemente de salida de migrantes. Sin embargo, agregó, “desde hace

una década cada vez son más los mexicanos que regresan a nuestra patria que aquellos

que salen, y es previsible que esta tendencia continuará en los siguientes años”.

Precisó que la razón central de ello es “porque muchas y muchos mexicanos que por

algún motivo, en algún momento de su vida tomaron la decisión o se vieron en la

necesidad de buscar una oportunidad fuera del territorio nacional, hoy están
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encontrando en México oportunidades, hoy están viendo que México abre ventanas y

espacios donde puedan realizarse, y por eso hemos visto esta constante ahora de más

mexicanos regresando al país que aquellos que salen”.

Aseguró que, durante 2016, “de los casi 220 mil connacionales repatriados, 51%, es

decir poco más de la mitad, eran adultos que no habían terminado la educación básica;

35% no había completado la educación media superior; y 13% la educación superior”.

Expresó su reconocimiento a los legisladores federales, quienes en 44 días analizaron,

enriquecieron y aprobaron la Iniciativa de Trámite Preferente que les envió. Refirió que

una vez concluido el proceso legislativo, “lo que sigue ahora es avanzar en los planos

operativo y normativo”, lo cual se hará “con el mismo espíritu de unidad y el mismo

sentido de urgencia con el que esta iniciativa fue procesada en el Congreso”.

Para ello, dio las siguientes indicaciones al Secretario de Educación Pública:

Primera: “Fortalecer las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los

Adultos (INEA) en las plazas comunitarias ubicadas en México y en Estados Unidos

de Norteamérica para que sus beneficiarios completen la educación primaria y

secundaria. El 90% de quienes regresan son adultos, por lo que la mayor demanda

recaerá en el INEA”.

Segunda: “En coordinación con la Secretaría de Gobernación, instalar Módulos

Educativos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México, para difundir la oferta educativa de la Secretaría

de Educación Pública”.

Tercera: “Implementar un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y

que no dominan el idioma español”.
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Cuarta: “Impulsar un programa especial para la capacitación y certificación de

competencias laborales en beneficio de los migrantes que retornan”.

Quinta: “Aprovechar los conocimientos de inglés de quienes regresan, a fin de que

apoyen la enseñanza de ese idioma en el Sistema Educativo”.

Sexta: Emitir a la brevedad posible los lineamientos requeridos para hacer operativa

esta reforma legal”.

El Presidente de la República afirmó que con estas acciones “enviamos un mensaje de

unidad, certidumbre y confianza a los mexicanos en el exterior”.

(…)

Reiteró a nuestros connacionales en territorio estadounidense “que no están solos.

Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a

nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad; y para

continuar construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación”.

(...)

Diversas intervenciones

1. En este sexenio se revoluciona la educación; en México hay futuro y vamos por
buen camino

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores subrayó que la reforma

que hoy se entrega a la nación “facilitará que los migrantes mexicanos puedan continuar

sus estudios en el sistema educativo mexicano en caso de que retornen a México”.

Aseguró que “garantiza que éstos tengan la posibilidad plena de integrarse a nuestro

sistema educativo y que continúen con su formación de manera inmediata”. Añadió que
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“no sólo piensa en los migrantes, piensa también en nuestros jóvenes que viven en una

condición de movilidad o de tránsito”.

Dijo que la aprobación de esta reforma educativa “refrenda la unidad y solidez de las

instituciones del Estado mexicano para lograr su permanente tarea de protección a los

derechos de los migrantes”. “Hoy les reiteramos con hechos que el Senado de la

República no los dejará solos, que cuentan con el Senado para asegurar que se respeten

sus derechos y para fortalecer los mecanismos de apoyo”, resaltó.

Afirmó que en el presente sexenio “se revoluciona la educación porque todos los

indicadores así lo demuestran; es importante que los jóvenes que están allá sepan que

aquí hay futuro, que aquí hay buenos resultados, y que aquí pueden seguir su vida de

manera adecuada”.

“Es importante también para los jóvenes que están aquí que sepan lo que está

sucediendo, que conozcan los datos, que conozcan esta revolución que se está dando,

sin duda, en materia educativa”. Reiteró que “es importante que nuestros jóvenes, para

los que estamos haciendo estas reformas, los que están allá y pueden regresar, o los que

están aquí, que conozcan que nos falta mucho por hacer pero que vamos por buen

camino. Este país está creciendo, lo está haciendo bien”, concluyó.

2. Las instituciones de la República han prevalecido, hemos tomado una decisión
de la mayor importancia a favor del bien común de la nación

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados celebró que “frente a un

panorama internacional de incertidumbre y ante un contexto tan doloroso en el que las

familias se separan, y en donde se abandona el lugar de residencia, los Poderes

Ejecutivo y Legislativo de la Nación hayamos logrado el consenso necesario para llevar

a adelante la reforma a la Ley General de Educación”.
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Precisó que, con esta reforma, “estamos mejor preparados para atender a nuestros

connacionales que vuelven a su Patria en condiciones difíciles”. Expuso que “permite

que la integración social, educativa y cultural de niños y jóvenes que requieren seguir

preparándose sea más ágil y favorezca las condiciones para que los migrantes, puedan

compartir toda su riqueza cultural y humana, y contar con los elementos necesarios para

forjarse un proyecto de vida a futuro”.

Señaló que la reforma “está dirigida a toda la población: nacionales, extranjeros y toda

persona que viva en el país, a fin de que acceda plenamente al derecho a la educación

de manera equitativa y sin limitaciones”.

Afirmó que “las instituciones de la República han prevalecido, hemos tomado una

decisión de la mayor importancia a favor del bien común de nuestra Nación”, y subrayó

que “son tiempos de unidad y de fraternidad, son tiempos de integrarnos, sí, de

integrarnos en una sola Nación”.

3. La iniciativa del ejecutivo, pertinente y oportuna para garantizar el derecho de
todo migrante a ser incorporado al sistema educativo nacional

El Gobernador de Morelos y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores

(CONAGO) reconoció la pertinencia y la oportunidad de proponer la iniciativa, y

felicitó a las Cámaras del Congreso de la Unión por concretar la reforma, con la que se

garantiza el derecho que tiene todo migrante a ser incorporado de manera expedita en

el Sistema Educativo Nacional.

Ésta, dijo, “es una clara señal de apoyo a los que regresan”, para que tengan la certeza

del reconocimiento de la validez de sus estudios y de las competencias adquiridas”.
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Con ello, consideró, “no habrá obstáculos burocráticos para su plena integración a la

sociedad mexicana”.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-presidente-epn-decreto-que-reforma-la-ley-general-de-educacion-
para-beneficiar-a-miles-de-estudiantes-que-cada-ano-regresan-a-mexico?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-
enrique-pena-nieto-durante-el-evento-educacion-sin-fronteras?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-evento-educacion-sin-
fronteras?idiom=es
http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-74-anuncia-nuno-mayer-fortalecimiento-de-apoyos-educativos-a-
quienes-regresan-de-estados-unidos?idiom=es

Reunión con diputados para detallar acciones en pro
de mexicanos en el exterior (Cámara de Diputados)

El 22 de marzo de 2017, el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunió con diputados para detallar

acciones a favor de los mexicanos en el exterior; desde noviembre, las llamadas de

asistencia a la SRE de connacionales en Estados Unidos de Norteamérica aumentaron

129%. A continuación se presenta la información.

Ante la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el Director

General de Protección a Mexicanos en el Exterior destacó que desde noviembre pasado

a la fecha el número de llamadas diarias para solicitar asistencia a esta dependencia

aumentó en 129%, al pasar de un promedio de 450 a mil 400 y mil 500 en la actualidad.

Indicó que desde que se tuvo conocimiento del triunfo de Donald Trump, la Cancillería

puso a disposición de toda la comunidad que se encuentra en territorio estadounidense

los servicios que ofrece; para ello, se fortaleció el Centro de Información y Asistencia

a Mexicanos, para que sea el primer contacto entre el gobierno mexicano y los

connacionales que viven en el país vecino del norte.
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En la reunión, el Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios consideró vital

conocer las acciones que esta dirección emprende a favor de los mexicanos en el

exterior, en particular en los 50 consulados existentes en Estados Unidos de

Norteamérica.

Relató que la cifra de peticiones de asistencia refleja la enorme preocupación de los

connacionales por la llegada de Donald Trump “con ese discurso de odio que ha

atemorizado a los mexicanos”. No obstante, celebró la implementación de los

consulados móviles, así como la ampliación de horario, ya que es la oportunidad de

llegar a más ciudadanos.

“El tema es que nuestros connacionales no están solos; por ello, se está trabajando en

pro de la defensa de sus derechos humanos, de manera oportuna y eficaz”, y planteó:

“un migrante sin asesoría jurídica en Estados Unidos de Norteamérica, en qué tiempo

puede ser deportado, y un connacional con asesoría en cuánto”.

(…)

El funcionario de la SRE relató que desde febrero comenzó a operar las 24 horas del

día y los siete días de la semana la asistencia del Centro de Información, lo que permite

atender la demanda de orientación sobre protección y actualidad migratoria de los

connacionales en Estados Unidos de Norteamérica.

Puntualizó que, desde el 3 marzo, cada una de las 50 representaciones consulares en

Estados Unidos de Norteamérica también implementaron los “Centros de Defensoría”,

cuyo propósito es atender las necesidades de información y representación legal de los

mexicanos que viven en territorio estadounidense, con apoyo de una red fortalecida y

aliados locales.
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Los centros, explicó, tienen la labor de emprender los talleres “Conoce tus derechos”,

con la intención de dar a conocer la información de cómo actuar frente a una detención

migratoria. Tan sólo del 1 de enero a la fecha, se han llevado a cabo 440 talleres, en los

cuales se han visto beneficiados 41 mil 950 personas.

Refirió que también se realizan diagnósticos migratorios para que un abogado, de

manera personal, converse con los connacionales e identifique si hay un beneficio o

alivio migratorio del cual pueda surgir una acción para obtener una visa específica o

conozca los problemas que puede tener. De enero a la fecha, se han realizado 160

diagnósticos, de los cuales se han beneficiado 11 mil 686 personas.

Se han emprendido talleres de promoción de doble nacionalidad, ya que se calcula hay

entre 2.7 millones y 3.4 millones de personas mexicanas que podrían obtener la

ciudadanía estadounidense. “Es fundamental que la obtengan ya siendo residentes

permanentes, porque sin esta categoría, si comete una infracción de tránsito, todavía

pueden ser sujetos de deportación”. Han sido impartidos 168 talleres en lo que va de

2017 y se han atendido a 14 mil 343 personas.

Puntualizó que se tiene una campaña informativa de prevención ante un eventual

retorno, dando a conocer qué deben tener listos, así como el poder legal para dejar en

custodia a sus menores y qué hacer con sus propiedades. En ese sentido, van 79 talleres

de esa naturaleza y se han atendido a 9 mil 183 personas en estos últimos dos meses y

medio.

De igual modo, se difunde el uso de un dispositivo electrónico, en donde se puede

encontrar la información de cada uno de los consulados, de los números de emergencia

y de todos los servicios que ahí se ofrecen. Se ha registrado, del 20 de noviembre de

2016 al 27 de febrero de 2017, 34 mil descargas.
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El funcionario de la SRE resaltó que se han fortalecido y programado 390 consulados

móviles y 757 sobre ruedas; ampliado el número de jornadas en las cuales los

consulados ofrecen servicios durante los fines de semana. Para este año se prevén 465

jornadas sabatinas y dominicales.

Mencionó que se incrementó el número de citas para realizar trámites de matrícula

consular y actas de nacimiento; 20% mayor a la de los años anteriores.

En particular, destacó la expedición de actas de nacimiento a niños que nacieron en

territorio estadounidense y que son hijos de padres mexicanos; se ha registrado de

noviembre a febrero un aumento de 35%. Eso refleja que las personas que están en esa

nación, tienen en mente la posibilidad de un retorno voluntario e involuntario, y están

previendo que al llegar a México van a necesitar esos documentos de identidad de su

familia.

A partir del 3 de marzo, inició la expedición de actas de nacimiento a personas

mexicanas que nacieron en México y que nunca fueron registradas, las cuales emigraron

a Estados Unidos de Norteamérica y que en ese país no tenían identidad.

Adicionalmente, empezó la apertura de ventanillas de asesoría financiera.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/22/3322-Desde-noviembre-
llamadas-de-asistencia-a-la-SRE-de-connacionales-en-EU-aumento-129-por-ciento-Jacob-Prado
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-la-republica-apoya-la-labor-de-la-cidh-en-la-defensa-de-los-
derechos-humanos-de-los-migrantes?idiom=es

Reducciones presupuestarias afectarán “Programa
de apoyo al empleo” (Cámara de Diputados)

El 22 de marzo de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) comunicó,

en la Cámara de Diputados, que el “Programa de apoyo al empleo” se afectará por
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reducciones presupuestarias. Mayores detalles de la información en las siguientes

líneas.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunió con la Subsecretaria de Empleo y

Productividad Laboral, quien destacó que hay logros importantes en este sector, pues

se han generado, en lo que va de la actual administración federal, más de dos millones

y medio de empleos formales.

En lo que va del sexenio, el Programa de apoyo al empleo (PAE) ha desarrollado

146 mil 352 acciones, entre ellas, ferias, becas y apoyos a repatriados; se han atendido

a 21 millones 171 mil personas y colocado a cinco millones 600 mil.

Sin embargo, precisó que en materia presupuestaria el panorama no es bueno. “Los

esfuerzos que se han hecho para atender a esa población se verán mermados por las

reducciones presupuestarias. Del año pasado a éste, nos han reducido el 42% el

presupuesto”.

En 2016, se tuvieron mil millones 726 mil pesos y para 2017, 945 millones, es decir,

42% menos. Además, hay una retención de 345 millones que se puede convertir en un

nuevo recorte. “Eso nos va a obligar a reducir prácticamente todo el PAE, es decir, los

programas Bécate, Repatriados Trabajando y el de autoempleo”.

La funcionaria de la STPS subrayó que la mejor política social que puede tener un

Estado es la de empleo y afirmó que desde hace más de tres años no se han tenido

huelgas de jurisdicción, “lo cual es un logro importante, ni ha significado violentar el

derecho de los trabajadores a la huelga. En los estados, la paz laboral es una realidad,

pues hay entidades que en 25 años no ha habido una huelga, lo que permite generar

condiciones de gobernabilidad”.
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El Secretario de la Comisión destacó la importancia de conocer qué está haciendo el

Servicio Nacional de Empleo (SNE), “en razón de que tenemos responsabilidades

políticas y sociales de atención ciudadana”.

Sostuvo que hay muchos programas que no se conocen y que son necesarios para todos.

“Es de gran utilidad contar con estos elementos y que esta comisión apoye la labor del

SNE y revisar los presupuestos con los que cuenta, ya que es una labor importante dar

empleo a la gente y capacitarla”.

Diversos cuestionamientos

Por Morena, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez cuestionó el porcentaje de

colocación, dado que es menor al 50% respecto a las demandas de buscadores de

empleos. Además, la movilidad de trabajadores es únicamente con Canadá, cuando se

puede establecer con otras naciones; “debemos dejar de voltear al norte”, comentó.

Quiso saber cuántas de las plazas son por largo período, ya que hoy con la Reforma

Laboral se tiene una contratación que puede ser por capacitación y períodos de prueba.

Expresó su interés por contemplar a las redes sociales para la difusión de las acciones

de la STPS y así generar más empleos para los mexicanos.

Los diputados del PRI, José Luis Sáenz Soto y David Aguilar Robles, externaron su

preocupación por los recortes presupuestarios que sufren los programas dirigidos a la

generación de empleos y que están orientados a atender las necesidades de la población

con mayor pobreza.

Mencionaron que la tendencia mundial es que la gente tenga actividades económicas

en su domicilio, para que puedan atender a su familia y contar con un ingreso. Se

manifestaron por emprender mayores alianzas entre el SNE y las organizaciones

sindicales, para que los programas de la STPS estén mejor enfocados y “no se den a
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quienes nada tienen que ver con la productividad o el empleo, sino con concesiones

políticas”.

Del PAN, la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa consideró fundamental mejorar

la calidad de vida de las personas y ello se logra con la planta laboral. Manifestó su

preocupación por los recortes a los programas de la STPS, principalmente los de los

estados fronterizos y al plan de Repatriados Trabajando.

“Hoy estamos en un momento donde no sabemos cuántos connacionales hasta donde

vamos a recibir de regreso. Es importante ver cómo fortalecemos estos programas”.

Además, se manifestó por impulsar acciones para acercar a la ciudadanía a las acciones

de la STPS en la difusión de plazas, talleres y becas.

En su intervención, la Subsecretaria de la STPS puntualizó que los servicios del SNE

son gratuitos y promueven el empleo para mujeres, jóvenes, técnicos y profesionistas,

personas de la tercera edad o con discapacidad. Además, impulsa vacantes formales y

la inscripción al IMSS.

Indicó que el SNE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es pieza clave en este

propósito. Tan solo en 2016, con la bolsa de trabajo se atendió a un millón 598 mil

personas y se colocó a 463 mil, es decir, al 29 por ciento.

Mencionó que en 2016 se realizaron 601 ferias de empleo, de las cuales se colocó a

134 mil personas. El portal de empleo es una herramienta poderosa, pues en 2016 se

atendió a un millón 387 mil personas y se colocó a 243 mil. Además, existe un número

01 800, donde también se da asesoría a los buscadores de empleo.

La funcionaria detalló que México cuenta para la búsqueda de empleos, con una bolsa

de trabajo, portales y ferias, y a nivel del extranjero existen mecanismos de validación
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laboral y de trabajadores agrícolas temporales de México-Canadá, pero “se está en la

búsqueda de otros”.

Sobre el Programa de Empleados Agrícolas Temporales, relató que el año pasado se

enviaron más de 28 mil. Además, es una acción reconocida, valorada, y la gran mayoría

de las personas que se mandaron son empleados nominales, es decir, “que los

empleadores los solicitan temporada por temporada, por nombre y apellido”.

Argumentó que a estos empleados se les apoya con los trámites correspondientes, y

cada año se negocian las condiciones de los contratos. “Representa un ejemplo de

programa de movilidad internacional en América del Norte y el Caribe”.

De igual modo, se cuenta con el subprograma de Repatriados Trabajando, cuya

intención es ayudar a los mexicanos que regresan de Estados Unidos de Norteamérica,

apoyándolos con asesoría de las vacantes y se les compra el boleto de autobús para sus

estados natal o al que deseen. “Somos la única dependencia que está haciendo esto en

la actualidad”, precisó.

Expuso que el Programa Bécate es de los más demandados; con el mismo, se otorgan

apoyos económicos de uno a tres salarios y de uno a tres meses, los cuales sirven a los

trabajadores para capacitación y se les dan 20 pesos para transporte.

Por otra parte, el Observatorio Laboral permite saber, de las 66 carreras, cuáles son los

sueldos, las universidades que las ofrecen y el número de egresados, es decir, es una

guía para que los jóvenes puedan ir orientando su desarrollo profesional hacia áreas de

competencia.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/22/3326-Programa-de-
Apoyo-al-Empleo-se-afectara-por-reducciones-presupuestales-STPS
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Avalan exhorto para implementar acciones en pro
de hijos de migrantes  deportados  de  territorio
estadounidense (Cámara de Diputados)

El 28 de marzo de 2017, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de

la Cámara de Diputados aprobó exhortar al Secretario de Educación Pública y a las

autoridades del ramo en las entidades federativas a continuar la implementación de

acciones afirmativas necesarias en favor de los hijos de las familias afectadas por las

medidas de la política migratoria de Estados Unidos de Norteamérica, a fin de asegurar

su derecho a la educación.

En la propuesta presentada por un diputado federal, se indica que “en virtud del riesgo

de ser deportados de Estados Unidos de Norteamérica por sus medidas discriminatorias

y su nueva visión de política exterior, es necesario analizar los eventuales sucesos e

impacto para nuestro Estado, como la expulsión de familias mexicanas”. Eso hará

necesario recibir a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, que no tienen

documentos que avalen sus estudios en aquel país, refiere.

Manifiesta que su grupo parlamentario, comprometido y preocupado por los temas

sociales, apoya y respalda totalmente a las familias mexicanas que radican en Estados

Unidos de Norteamérica y que corren el riesgo de ser expulsadas de aquel país.

Expresa su preocupación por que los menores en edad de cursar algún grado escolar,

podrían perder un período, un grado completo o “en casos extremos, podrían abandonar,

de manera definitiva, los estudios”.

“La atención mediática está enfocada en la deportación de millones de trabajadores

indocumentados, pero no se ha prestado atención al efecto colateral que sufrirán los

hijos de estas familias en el aspecto educativo”, advierte.
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La Comisión, asimismo, acordó instalar permanentemente la mesa de trabajo, para

armonizar la “Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, con la “Ley

General de Educación”.

La Presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos indicó que

ya hay avances en esta instancia. En cuanto se instale la mesa, se conocerá una ruta, un

calendario de trabajo que “nos lleve a la dictaminación, en este período ordinario, de la

tarea que proponemos”.

La Coordinadora de la mesa afirmó que se busca que la Cámara de Diputados sea la de

origen de esa propuesta, y aseguró que ya se ha trabajado con el Senado de la República.

Añadió que en breve se presentará la ruta crítica para aprobarla en este período, e

informó que se enviará a la Junta Directiva el calendario de reuniones que inician la

semana que entra, porque “el producto casi está terminado y hay que analizarlo”.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Marzo/22/3328-Avalan-exhorto-
para-que-la-SEP-implemente-acciones-afirmativas-para-hijos-de-migrantes-deportados-de-EU

Semana de Educación Financiera
en Estados Unidos de Norteamérica
2017 (Consar)

El 20 de marzo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(Consar) informó que en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión y Educación

Financiera, se participará por tercer año en la Semana de Educación Financiera en

Estados Unidos de Norteamérica organizada por el Instituto de los Mexicanos en el

Exterior (IME).

La Semana de Educación Financiera en Estados Unidos de Norteamérica, que se llevará

a cabo del 20 al 24 de marzo con el lema “Ahorra, invierte y construye tu patrimonio”,
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busca brindar información integral a la comunidad mexicana en el exterior en temas

como: a) las mejores opciones para manejar el ahorro en una cuenta AFORE, en caso

de contar con una, b) cómo proteger el patrimonio pensionario, c) qué hacer ante un

eventual regreso a México y d) pláticas y asesoría personalizada sobre cómo prepararse

para el retiro.

La CONSAR participará en 10 de las principales ciudades donde están establecidas

grandes comunidades de connacionales en Estados Unidos de Norteamérica: Chicago,

Washington D.C, Atlanta, San Francisco, Seattle, Albuquerque, Kansas, Little Rock,

Indianápolis y Nueva York. Durante la visita se impartirán pláticas y talleres en los

Consulados, así como entrevistas con diversos medios de comunicación.

Los temas que se abordarán serán:

 Localización de la cuenta AFORE (en caso de que anteriormente se haya tenido

alguna)

 Registro de Cuenta AFORE

 Cómo realizar aportaciones voluntarias

 Retiros totales y parciales de recursos

 Disposición de las aportaciones de Ahorro Voluntario

 Cómo funciona la figura del gestor para realizar trámites desde Estados Unidos de

Norteamérica.



Comercio Exterior 651

El Centro de Atención Telefónica SARTEL-EUA 1.844.582.4933 está disponible de

lunes a viernes de 9:00-19:00 hrs. y sábados de 10:00-17:00 hrs., tiempo del centro de

México, para aclarar todas sus dudas sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro.

La CONSAR, en coordinación con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, continuará

trabajando con la población migrante para que nuestros connacionales conozcan los

derechos y obligaciones que les ofrece el SAR.

Para ello publicó el folleto titulado: “Diez cosas que debes saber sobre el ahorro para

el retiro si regresas a México o permaneces en el extranjero”. A continuación se

presenta el contenido.

Si eres uno de los millones de mexicanos que estuvo trabajando antes de migrar y

cotizaste para el IMSS o el ISSSTE, entonces esto te interesa:
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1. ¿Cómo sé si tengo una cuenta AFORE?

Si trabajaste dentro del territorio mexicano y estuviste afiliado al IMSS después del 1

de julio de 1997, o bien al ISSSTE después del 1 de abril de 2007, entonces es muy

probable que sí tengas tu Cuenta AFORE.9 Si no recuerdas cuál es, localízala siguiendo

estos sencillos pasos:

a) Por teléfono

 Desde Estados Unidos de Norteamérica: llama a y

selecciona la opción 1

 Desde México: llama a SARTEL México: (01 55) 13-28-5000 y selecciona la

opción 2

 Proporciona los datos que te piden.

b) Vía internet

Ingresa a www.e-sar.com.mx

 Selecciona la sección “Localiza tu AFORE”.

 Ingresa los datos solicitados (Número de Seguridad Social o CURP y una dirección

de correo electrónico).

9 Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) son entidades financieras encargadas exclusivamente
de administrar, invertir, resguardar y hacer crecer tu ahorro para el retiro.
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 Contacta a tu AFORE para que te proporcione la información que necesitas acerca

de tu Cuenta (consulta de saldo, actualización de datos, tu estado de cuenta o tu

trámite de retiro).

Si trabajaste en una empresa mexicana antes de 1997 también puedes comunicarte a

SARTEL EUA para preguntar si tienes ahorro para el retiro.

2. ¿Cómo sé cuánto dinero tengo ahorrado para mi retiro?

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) tienen la obligación de enviar

3 veces al año tu estado de cuenta al domicilio que tengas en México o bien al correo

electrónico que le hayas indicado. La entrega se realiza en los meses de enero, mayo y

septiembre de cada año.

Recuerda que ahí podrás consultar saldo y llevar un registro tanto de tus aportaciones

obligatorias como de las aportaciones voluntarias que se hayan depositado. Si quieres

conocer más sobre este documento puedes consultar en: http://ow.ly/JpWg309v4Nz.
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3. ¿Cómo solicito la devolución de mi ahorro para el retiro?

Si cotizaste al IMSS o al ISSSTE, tienes 65 años o más y no has retirado tus recursos,

puedes recuperarlos llenando tu pre-solicitud de retiro en la página www.e-sar.com.mx.

Si tienes dudas llama SARTEL México (01 55) 13-28-5000 o SARTEL EUA 1844 582

4933.

Te recordamos que si no cumples con la edad o los requisitos de pensión, podrás

disponer parcialmente de tu ahorro por concepto de desempleo, solo deberás cumplir

con los requisitos establecidos que son: a) tener 46 días de desempleado y b) que hayan

transcurrido 5 años a partir del último retiro.

También, puedes tramitar desde Estados Unidos de Norteamérica el retiro de recursos

de tu cuenta AFORE a través de un apoderado legal. El poder debe otorgarse ante

fedatario público. En caso de que haya sido expedido fuera de territorio mexicano

deberá encontrarse apostillado, legalizado y en su caso, traducido al español mediante

perito.

4. ¿Mis beneficiarios pueden retirar los recursos de mi ahorro para el retiro en
caso de que fallezca?

Los recursos de tu ahorro para el retiro son heredables a tus beneficiarios en caso de

fallecimiento, pero si están fuera del país solo podrán recuperarlos viniendo a México

y para ello deberán tener derecho a una pensión que les otorgue el IMSS o el ISSSTE.

Si no obtienen una pensión deben tramitar ante la Junta o el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje la designación de beneficiarios. Posteriormente ellos deberán

acudir a la sucursal de la AFORE para iniciar el trámite de retiro.
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Te recordamos que los beneficiarios son:

Si cotizaste al IMSS: La esposa o concubina, los hijos menores de 16 años (hasta los

25 años si están estudiando), y los padres o abuelos del trabajador (si no tenía esposa

ni hijos).

Si cotizaste al ISSSTE: La esposa, esposo, concubina o concubinario; los hijos menores

de 18 años (hasta los 25 años si están estudiando, siguen solteros y no trabajan), y los

padres o abuelos del trabajador (si no tenía esposa ni hijos).

Consulta más información en http://ow.ly/Z7rj309RKn5

5. Si ya estoy en México o planeo regresar próximamente, ¿qué pasa si encuentro
trabajo y vuelvo a cotizar al IMSS o al ISSSTE?

En cuanto empieces a cotizar al IMSS o al ISSSTE se reactivarían tus cotizaciones, es

decir, bimestralmente tú, el patrón y el gobierno realizarían aportaciones obligatorias a

tu Cuenta AFORE, por lo tanto tu antigüedad se seguirá acumulando.

Te sugerimos que acudas al Instituto de Seguridad Social para el que cotices (IMSS o

ISSSTE), con el fin de informarte sobre tu conservación de derechos y cuántas semanas

cotizadas tienes. Asimismo, deberás actualizar el nombre de tus beneficiarios.
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6. ¿Puedo juntar mis aportaciones que hice en México con lo que coticé en
Estados Unidos de Norteamérica?

Por el momento no existe un convenio bilateral que permita conjuntar las aportaciones

de ambos sistemas, es decir se rigen por reglas distintas para determinar derecho a la

pensión.

7. Si yo nunca cotice al IMSS o al ISSSTE y vivo en Estados Unidos de
Norteamérica o voy a regresar a México, ¿puedo tener una cuenta AFORE y
ahorrar para mi retiro?

Aunque actualmente no tengas una cuenta AFORE, puedes comenzar a ahorrar en una

de las 11 Administradoras que están en el mercado, registrándote en la de tu preferencia

con tu CURP o Número de Seguridad Social (NSS).

Solo deberás elegir la AFORE de tu preferencia fijándote en el Indicador de

Rendimiento Neto (IRN —que es el resultado de descontar la comisión que te

cobran—).

Si estás en Estados Unidos de Norteamérica puedes ingresar al portal www.e-

sar.com.mx y llenar tu pre-solicitud de registro o bien a través de un apoderado legal.

El poder debe otorgarse ante fedatario público.

En caso de que haya sido expedido fuera de territorio mexicano deberá encontrarse

apostillado, legalizado y en su caso, traducido al español mediante perito.

La manera más sencilla de aportar periódicamente a tu cuenta es domiciliar tu ahorra

ligado a una tarjeta bancaria en México.

Si estás en México, podrás pedir que:

1) Un agente promotor de la AFORE de tu elección te visite.
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2) Llamar al SARTEL (01 55) 13-28-5000.

3) Llenando tu pre-solicitud de registro en el portal www.e-sar.com.mx.

Consulta más información en http://ow.ly/iGU8309uhUN.

8. ¿Qué debo hacer si estoy en Estados Unidos de Norteamérica y quiero realizar
un trámite a través de un apoderado legal que radique en México?

Si te encuentras en Estados Unidos de Norteamérica y quieres que un apoderado realice

tus trámites en México, puedes solicitar el poder ante la Embajada o Consulados de

México en Estados Unidos de Norteamérica (los poderes que ahí te otorguen no

requieren apostillado, legalizado, ni traducción al español), o ante algún fedatario de

Estados Unidos de Norteamérica (en este caso el poder sí requiere estar apostillado,

legalizado y traducido al español por un perito).

Este apoderado podrá realizar los siguientes trámites:

a) Registro de Cuenta AFORE.

b) Traspaso de una AFORE a otra.

c) Modificación o actualización de tus datos.

d) Disposición de tus aportaciones de Ahorro Voluntario.
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e) Retiro de recursos.

9. ¿Cómo puedo seguir ahorrando para mi retiro o para tener una mejor
pensión? La manera más sencilla es haciendo aportaciones voluntarias a tu
cuenta AFORE, por eso es muy importante que sepas dónde se encuentra.

Si estás en Estados Unidos de Norteamérica, puedes hacer Ahorro Voluntario de las

siguientes maneras:

a) Vía domiciliación: solicita el servicio a través del portal www.e-sar.com.mx para

que se realicen los cargos automáticos a una cuenta bancaria de una institución que

opere en México.

b) Por medio de tus familiares o conocidos: Puedes destinar una cantidad fija

(a partir de 50 pesos) con la periodicidad que indiques y enviarla a tu familiar de

confianza para que la deposite en tu cuenta AFORE. Para ello deberá tener los

18 dígitos de tu CURP.

Ellos podrán depositarlo a través de:

 Tiendas de conveniencia como: 7-Eleven, Círculo K, Tiendas Extra y Farmacias del

Ahorro.

 En las sucursales de la AFORE, Telecomm y Bansefi.
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c) Vía Celular (a través de la App Transfer): Siempre y cuando tengas una cuenta

bancaria en una institución que opere en México.

El Gobierno mexicano está trabajando para que próximamente tengas la posibilidad de

que una parte de tus remesas enviadas a México puedan ser depositadas directamente en

tu Cuenta AFORE.

Datos que debes tomar en cuenta

 Las AFORE no aceptan cheques de otros países, pero puedes cambiar un

“cheque de viaje” por moneda local en casi todos los bancos de México o en

casas de cambio.

 Tus aportaciones de Ahorro Voluntario deberán ser en pesos mexicanos.

Si regresas a México puedes hacer Ahorro Voluntario en:

a) Las sucursales de tu AFORE, Telecomm y Bansefi

b) En tiendas de conveniencia: 7-Eleven, Círculo K, Tiendas Extra y Farmacias del

Ahorro.

c) Vía celular (a través de la App Transfer)

d) Vía Domiciliación a una tarjeta bancaria

e) Vía internet, en la página de tu AFORE.

Consulta más información en la Sección de la página de internet de la CONSAR “Todo

sobre el Ahorro Voluntario” en: www.gob.mx/consar.
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10. ¿Qué monto debo ahorrar voluntariamente en mi cuenta AFORE?

Te sugerimos utilizar la calculadora de ahorro que te permitirá estimar las posibilidades

de ahorro voluntario que debes realizar, con el fin de que observes cómo impacta este

ahorro en el monto de la pensión al finalizar tu vida laboral.

Para realizar los cálculos puedes ingresar en: http://ow.ly/dTkK309v5aV.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/consar/articulos/semana-de-educacion-financiera-en-estados-unidos-2017-
100374?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/documentos/10-cosas-que-debes-saber-sobre-el-ahorro-para-el-retiro-si-regresas-
a-mexico-o-permaneces-en-el-extranjero
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