
V. ECONOMÍA INTERNACIONAL

Economía de los Estados Unidos de Norteamérica

Producto Interno Bruto de los Estados Unidos
de Norteamérica, primer trimestre de 2017 (BEA)

El 28 de abril de 2017, el Buró de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis,

BEA) del Departamento de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica publicó el

primer avance del Producto Interno Bruto (PIB) real, es decir, el valor de la producción

de bienes y servicios producidos en territorio estadounidense menos el valor de los

bienes y servicios utilizados en su producción, ajustado por la variación de precios,

creció a una tasa anual1 de 0.7% durante el primer trimestre de 2017, acorde con el

avance de estimación publicada por el BEA. Durante el cuarto trimestre del año

anterior, el PIB real observó un crecimiento de 2.1 por ciento.

1 El Buró de Análisis Económico de Estados Unidos de Norteamérica advierte de que las estimaciones trimestrales
se expresan a tasas anuales ajustadas estacionalmente, a menos que otra cosa sea especificada.
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El incremento del PIB real durante el primer trimestre de 2017 reflejó el desempeño

positivo de la inversión fija no residencial, de las exportaciones, de la inversión fija

residencial, así como del gasto de consumo personal (GCP); dichos comportamientos

fueron parcialmente compensados por los desempeños negativos de la inversión

privada en inventarios, del gasto del gobierno federal, estatal y local. Las

importaciones, consideradas como una sustracción en el cálculo del PIB, aumentaron.

La pérdida de vigor en el crecimiento del PIB real durante el primer trimestre de 2017

reflejó una baja en el GCP, una merma en la inversión en inventarios privados, así como

un menor gasto del gobierno estatal y local; desempeños que fueron parcialmente

compensados por un aumento en las exportaciones e incrementos tanto en la inversión

fija residencial y fija no residencial.

El PIB valuado en dólares corrientes aumentó 3.0% en el primer trimestre del presente

año, o en 137 mil 900 millones de dólares, para ubicarse en un nivel de 19 billones 7

mil 300 millones de dólares. Durante el cuarto trimestre del año anterior, el PIB

aumentó 4.2%, o 194 mil 100 millones de dólares.
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El índice de precios de las compras internas brutas creció 2.6% en el transcurso de los

primeros tres meses de 2017, cifra superior al aumento de 2.0% registrado en el

trimestre anterior. El índice de precios del GCP aumentó 2.4%, en el trimestre anterior

el aumento fue de 2.0%. Al excluir los precios de alimentos y de energéticos, el índice

de precios del GCP aumentó 2.0%, en comparación con un aumento de 1.3% en el

cuarto trimestre del año pasado.

El ingreso personal, medido en dólares corrientes, aumentó en 161 mil 900 millones de

dólares durante el primer trimestre del presente año, cifra menor con el incremento

observado en el cuarto trimestre de 2016 por 154 mil 600 millones de dólares. El

aumento registrado en el ingreso personal reflejó principalmente un aumento en las

prestaciones para las personas, aumentos que fueron parcialmente compensados por

una disminución de los ingresos por dividendos personales.

En el transcurso del primer trimestre de 2017, el ingreso personal disponible observó

un incremento por un monto cercano a 121 mil millones de dólares, equivalente a 3.4%,

cifra por debajo cuando se le compara con un aumento registrado por 141 mil 600

millones de dólares, o 4.1%, registrado en el cuarto trimestre del año 2016. El ingreso

personal disponible, valuado en términos reales, aumentó 1.0% en los tres primeros

meses de 2017, dato que contrasta con un aumento de 2.0% observado en los tres meses

previos.

El ahorro personal, es decir, el ingreso personal disponible menos los gastos personales,

ascendió a 814 mil 200 millones de dólares en primer trimestre de 2017, en

comparación con los 778 mil 900 millones de dólares registrados en el último trimestre

de 2016.
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La tasa de ahorro personal es decir, el ahorro personal como porcentaje del ingreso

personal disponible fue 5.7% en el primer trimestre de 2017, cifra cercana al 5.5%

observada en el período anterior.

Fuente de información:
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp1q17_adv.htm
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp1q17_adv.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp4q16_adv.htm
http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/pdf/gdp3q16_adv.pdf

Anuncio de Política Monetaria (FOMC)

El 3 de mayo de 2017, el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market

Committee, FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica publicó

su “Anuncio de Política Monetaria. A continuación se presenta el contenido.

La información recibida desde que el Comité Federal de Mercado Abierto se reunió en

marzo indica que el mercado laboral continúa fortaleciéndose, incluso conforme el

crecimiento de la actividad económica2 disminuye. La creación de empleos se mantiene

sólida, en promedio, en meses recientes en tanto la tasa de desempleo3 disminuyó. El

gasto de los hogares aumentó modestamente, pero los fundamentos que sustentan el

continuo crecimiento del consumo siguen siendo sólidos. La inversión fija empresarial

se mantiene firme. La inflación medida en los últimos 12 meses se ubica cerca del

objetivo de largo plazo de 2% del Comité. Al excluir los precios de la energía y de los

alimentos, los precios al consumidor decrecieron en marzo y la inflación continuó

situándose un poco por debajo de la meta de 2%. Las mediciones con base en el

mercado de compensación inflacionaria permanecen en niveles bajos; las mediciones

2 https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp1q17_adv.pdf
3 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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con base en la encuesta de expectativas de inflación a largo plazo variaron, en general,

muy poco.

Acorde con su mandato estatutario, el Comité busca fomentar el máximo nivel de

empleo con estabilidad de precios. El Comité considera que la desaceleración del

crecimiento durante el primer trimestre sea probablemente transitoria y sigue con la

expectativa de que, con los ajustes graduales en la orientación de la política monetaria,

la actividad económica se expandirá a un ritmo moderado, las condiciones del mercado

laboral continúen fortaleciéndose un poco más y la inflación se estabilice en un nivel

cercano a 2% en el mediano plazo. Los riesgos a corto plazo para las perspectivas

económicas parecen estar más o menos en equilibrio. El Comité comunica que seguirá

muy de cerca la evolución de los indicadores de inflación, de la economía mundial, así

como de la evolución financiera.

En vista de lo realizado y dadas las condiciones del mercado laboral y de la inflación,

el Comité decidió mantener el intervalo objetivo para la tasa de fondos federales de

0.75 a 1.00%. La orientación de la política monetaria sigue siendo acomodaticia,

apoyando, en consecuencia, una mejora adicional en las condiciones del mercado

laboral y facilitando el retorno al nivel de 2% de inflación.

Para determinar el momento y el tamaño de los futuros ajustes del intervalo objetivo

para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará lo realizado hasta el momento así

como las condiciones económicas esperadas en relación con sus objetivos de máximo

empleo y de 2% de inflación. Dicha evaluación tomará en cuenta una amplia gama de

información, incluidas las mediciones de las condiciones del mercado laboral, los

indicadores de presión inflacionaria, las expectativas4 de inflación, así como los

reportes sobre la evolución internacional y financiera. El Comité supervisará de manera

meticulosa el progreso actual y el esperado con respecto a su meta de inflación. El

4 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20170315.pdf
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Comité espera que las condiciones económicas evolucionen de manera tal que

garanticen aumentos graduales en la tasa de fondos federales; es probable que la tasa

de fondos federales se mantenga, durante algún tiempo, por debajo de los niveles que

se espera prevalezcan en el largo plazo. Sin embargo, la senda actual que sigue la tasa

de fondos federales dependerá del panorama económico conforme sea documentada

por los datos recibidos.

El Comité mantiene su actual política de reinvertir los pagos del principal derivado de

sus tenencias de valores respaldados por hipotecas y por deuda, rotando los plazos de

vencimiento de los bonos del Tesoro a subastar y anticipa que será así hasta que la

normalización del nivel de la tasa de fondos federales esté muy avanzada. Esta política,

al mantener las tenencias de valores a largo plazo del Comité en niveles considerables,

deberá ayudar a mantener las condiciones financieras acomodaticias.

Votaron a favor de la decisión de política monetaria del FOMC: Janet L. Yellen,

Presidente; William C. Dudley, Vicepresidente; Lael Brainard; Charles L. Evans;

Stanley Fischer; Patrick Harker; Robert S. Kaplan; Neel Kashkari y Jerome H. Powell.

Fuente de información:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170503a.htm
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170503a1.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20170315a.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/002.aspx
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp1q17_adv.htm
https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/pdf/gdp1q17_adv.pdf

Productividad y costos (BLS)

El 4 de mayo de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics,

BLS) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica publicó
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información relativa a la productividad de aquella nación correspondiente al primer

trimestre de 2017. A continuación se presentan los detalles.

La productividad laboral del sector empresarial no agrícola disminuyó 0.6% a tasa anual

durante el primer trimestre de 2017. En tanto, el producto creció 1.0% y las horas

trabajadas aumentaron 1.6% durante el primer trimestre de 20175. Del primer trimestre

de 2016 al primer trimestre de 2017, la productividad aumentó 1.1%, reflejando

aumentos en el producto y en las horas trabajadas de 2.4 y 1.3%, respectivamente

(cuadro Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, primer

trimestre de 2017).

La productividad laboral, o la producción por hora, se calcula al dividir el índice de

producción real por el índice de horas trabajadas de todas las personas, incluidos los

empleados, los propietarios y los trabajadores familiares no remunerados.

Los costos laborales unitarios para las empresas no agrícolas crecieron 3.0% durante el

primer trimestre de 2017, como reflejo del aumento de 2.4% de la remuneración por

hora y de una disminución de 0.6% en la productividad. Los costos laborales unitarios

5 Todas las variaciones porcentuales trimestrales están ajustadas estacionalmente a tasa anual.

2016

PRODUCTIVIDAD LABORAL, EMPRESAS NO AGRÍCOLAS, DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2013 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

-Variación porcentual-
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crecieron 2.8% durante los últimos cuatro trimestres (cuadro Crecimiento de la

productividad laboral y mediciones conexas, primer trimestre de 2017).

El Buró de Estadísticas Laborales define los costos laborales unitarios como la razón

de la remuneración por hora con respecto a la productividad laboral, de tal forma que,

aumentos en la remuneración por hora tienden a aumentar los costos laborales unitarios

e incrementos en la producción por hora tienden a reducirlas.

Por otra parte, la productividad laboral en el sector manufacturero aumentó 0.4%

durante el primer trimestre de 2017, en tanto que la producción creció 2.8% y las horas

trabajadas crecieron 2.4%. La producción por hora disminuyó 1.1% en el sector de

bienes durables, en tanto que el sector de bienes no durables creció 3.2%. Durante los

últimos cuatro trimestres, la productividad del sector manufacturero aumentó 0.3%, ya

que la producción aumentó 0.9% y las horas trabajadas aumentaron 0.7 por ciento

(cuadro Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, primer

trimestre de 2017). Los costos laborales unitarios en la industria manufacturera

crecieron 2.1% durante el primer trimestre de 2017 y aumentaron 4.3% con respecto al

mismo período del año anterior.

2016
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El Buró de Estadísticas Laborales advierte que los conceptos, las fuentes de

información y los métodos utilizados en la elaboración de las series del producto

manufacturero difieren de aquellos utilizados en la elaboración de las series del

producto para las empresas y para las empresas no agrícolas, por lo que dichas

mediciones no son directamente comparables.

Por otra parte, el 4 de mayo de 2017 también fueron publicadas las mediciones

preliminares de productividad y costos para el sector corporativo no financiero

correspondientes al cuarto trimestre de 2016 y para el año 2016. En dicho contexto, la

2016

2016
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productividad disminuyó 1.0% en el cuarto trimestre de 2016 y creció 1.4% durante los

últimos cuatro trimestres de 2016. La productividad promedio anual aumentó 0.6% de

2015 a 2016. La tasa promedio anual de crecimiento de la productividad en el sector

empresarial no financiero entre 1947 y 2016 es de 2.2 por ciento (cuadros Crecimiento

de la productividad laboral y mediciones conexas, cuarto trimestre de 2016 y

Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, de 2012 a 2016).

Mediciones revisadas

Las horas y las mediciones conexas, incluida la productividad, se revisaron de nuevo

hasta 1990 para incorporar coeficientes actualizados de horas trabajadas a horas

pagadas por la industria detallada; las modificaciones resultantes fueron pequeñas. Las

mediciones de la remuneración real por hora para todos los sectores fueron revisadas a

partir de 1979 en adelante, debido a la incorporación de datos nuevos y datos revisados

por parte de la “Oficina de precios y condiciones de vida” del BLS. Los datos de

producción del sector manufacturero, los cuales datan a partir de 1987, incorporan

índices de producción industrial revisados históricamente, publicados por la Junta de

Gobierno del Sistema de la Reserva Federal el 31 de marzo de 2017.

En el cuarto trimestre de 2016, la productividad del sector empresarial no agrícola

creció 1.8% —un aumento mayor que el reportado el 8 de marzo— reflejando una

revisión al alza de la producción. Los costos laborales unitarios aumentaron 1.3%, un

incremento menor a lo reportado anteriormente. La productividad total del sector

manufacturero aumentó 2.0% en el cuarto trimestre de 2016, misma cifra reportada

anteriormente. Los costos laborales unitarios en el sector manufacturero aumentaron

2.2% durante el cuarto trimestre. La productividad laboral para el cuarto trimestre de

2016 fue revisada al alza en 0.3 puntos porcentuales en el sector de bienes durables para

generar un aumento de 1.8%, y fue revisada a la baja en 0.4 puntos porcentuales en el

sector de bienes no durables, lo que implica un aumento de 2.3 por ciento (cuadro
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Crecimiento de la productividad laboral y mediciones conexas, cuarto trimestre de

2016). La tasa promedio anual del crecimiento de la productividad manufacturera para

2016 se revisó ligeramente a la baja, al pasar de 0.3 a 0.2%, mientras la tasa para 2015

se revisó a la baja al pasar de 0.2 a -0.6%. La tasa promedio anual de crecimiento de la

productividad en el sector manufacturero de 1987 a 2016 se mantuvo sin cambios en

3.2 por ciento.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES
CONEXAS, PRIMER TRIMESTRE DE 2017 p/

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-
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Empresas no agrícolas
Trimestre anterior -0.6 1.0 1.6 2.4 -0.8 3.0

Hace un año 1.1 2.4 1.3 3.9 1.3 2.8

Empresas
Trimestre anterior -1.5 0.5 2.1 1.8 -1.3 3.4

Hace un año 1.0 2.3 1.2 3.9 1.3 2.9

Manufacturas
Trimestre anterior 0.4 2.8 2.4 2.5 -0.6 2.1

Hace un año 0.3 0.9 0.7 4.6 2.0 4.3

Bienes manufactureros durables
Trimestre anterior -1.1 2.8 4.0 1.4 -1.7 2.5

Hace un año 0.8 1.5 0.7 4.8 2.2 4.0

Bienes manufactureros no durables
Trimestre anterior 3.2 2.8 -0.4 4.6 1.4 1.3

Hace un año -0.4 0.3 0.7 4.2 1.6 4.6

p/ preliminar.
FUENTE: BLS.
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES
CONEXAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2016 p/

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-
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No financiero Trimestre anterior -1.0 -0.3 0.6 3.3 0.2 4.3
Corporativos Hace un año 1.4 2.4 1.0 2.8 1.0 1.4

p/ preliminar.
FUENTE: BLS.

CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES
CONEXAS, CUARTO TRIMESTRE DE 2016 (REVISADO)

-Variación porcentual con respecto al trimestre anterior a tasa anual y
con respecto al mismo trimestre del año anterior-

Sector
Empresas no

agrícolas
Empresas Manufacturas Bienes manufactureros:

durables no durables
R P R P R P R P R P

Productividad laboral 1.8 1.3 2.4 2.0 2.0 2.0 1.8 1.5 2.3 2.7
Producción 2.7 2.4 2.6 2.3 1.8 1.6 2.0 1.4 1.5 1.7
Horas trabajadas 1.0 1.0 0.2 0.3 -0.2 -0.4 0.2 -0.1 -0.8 -1.0
Remuneración por hora 3.1 3.0 4.0 3.9 4.2 4.4 4.0 4.2 4.6 4.8
Remuneración real por hora 0.0 -0.4 0.9 0.4 1.2 0.9 0.9 0.7 1.5 1.3
Costos laborales unitarios 1.3 1.7 1.5 1.9 2.2 2.4 2.1 2.6 2.3 2.0

R = revisado; P = publicado con antelación.
FUENTE: BLS.
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y MEDICIONES
CONEXAS, DE 2012 A 2016

-Variación porcentual-
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Corporativos no financiero

2016 0.6 2.1 1.5 2.2 0.9 1.6
2015 0.8 3.0 2.2 2.9 2.8 2.2
2014 0.3 3.0 2.7 2.5 0.8 2.2
2013 0.2 2.3 2.0 1.3 -0.1 1.1
2012 1.0 3.4 2.4 2.8 0.7 1.8

FUENTE: BLS.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/ppi.pdf
https://www.bls.gov/news.release/archives/prod2_05042017.htm
www.bls.gov/lpc/#data.

Los 100 primeros días de Trump (RIE)

El 28 de abril de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Los 100

primeros días de Trump”. A continuación se presenta el contenido.

Tema

Los 100 primeros días de Trump en la Casa Blanca son la ocasión en la que valorar sus

nombramientos y sus principales acciones en política doméstica y exterior.

Resumen

El arranque de la Administración Trump ha sido accidentado, con importantes reveses

en política interior (oposición judicial a los decretos ley sobre inmigración e
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imposibilidad de sacar adelante la reforma sanitaria) y acciones de peso en política

exterior (ofensiva, a la vez, contra el Estado Islámico y el gobierno de Al-Assad). Los

nombramientos, algunos de ellos muy polémicos, han oscilado entre la línea antisistema

à la Bannon y la ortodoxia republicana de los Mattis o McMaster. El presidente

estadounidense se ha apresurado a cumplir algunas de sus propuestas de campaña a

golpe de decreto ley mientras la maquinaria institucional y los corsés de Washington

van limando algunas de sus posiciones más iconoclastas.

Análisis

La elección en noviembre de Donald J. Trump como 45º presidente de Estados Unidos

de Norteamérica ha desencadenado un terremoto interpretativo acerca de las causas de

la, para muchos, inesperada victoria del candidato más inusual que jamás haya ocupado

la Casa Blanca.

Los 100 primeros días de un presidente se han convertido, desde que Franklin D.

Roosevelt (FDR) acuñara la expresión en 19336, en una medida arquetípica con la que

evaluar y prever la dirección de la Administración entrante.

1. El emperador y sus adláteres: los nombramientos

Tras su elección, el presidente se convierte, de la noche a la mañana, en responsable de

2.8 millones de empleados civiles que dependen del gobierno federal y debe asumir la

responsabilidad de nombrar a 4 mil cargos que se ocuparán de liderar y gestionar

cientos de agencias y departamentos.

A los análisis de fondo y una cierta sensación de fin de siècle, se sumaron

inmediatamente, como es tradición, las interpretaciones acerca de la corte de la que se

6 FDR, sin embargo, se refería a los 100 días que duró la sesión especial número 73 del Congreso, celebrada entre
el 9 de marzo y el 17 de junio de 1933. Véase Jonathan Alter (2007), The Defining Moment: FDR's Hundred
Days and the Triumph of Hope, Simon and Schuster, p. 273.
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rodearía un presidente versado en el casting empresarial —después de varias

temporadas liderando The Apprentice— pero con ninguna experiencia de gobierno o en

materia militar.

El ahora Presidente orquestó su campaña en clave de oposición a las élites políticas de

Washington y —por influencia de Steve Bannon, entonces CEO de su campaña— con

duras críticas hacia el mundo financiero de Nueva York. Los nombramientos del

presidente, aseguran sus críticos, han sido sin embargo poco fieles a esa batalla, con

una acumulación de riqueza entre sus miembros poco representativa de los de Estados

Unidos de Norteamérica que el presidente pretendía abanderar. Una lectura alternativa

subraya la clave racial y no económica de los nombramientos. Llama la atención, en

efecto, la poca representación de minorías entre los altos cargos de la nueva

Administración (18 de los miembros del gabinete del mandatario estadounidense son

hombres blancos, en contraste con los ocho de Obama, los 11 de George W. Bush y los

10 de Bill Clinton).

Los cargos de confianza que no requieren confirmación por parte del Senado muestran

tres corrientes de poder de cuya armonía o destrucción mutua dependerá en gran medida

la estabilidad del gabinete del mandatario estadounidense: por una parte se encuentran

quienes lo ayudaron a crear el mensaje que consiguió auparlo hasta la victoria, con

Steve Bannon, el verdadero ideólogo del ascenso de Trump, a la cabeza; por otra, su

familia, con Jared Kushner, yerno del presidente, como hombre fuerte dentro del Ala

Oeste y, finalmente, el establishment del Partido Republicano, con Reince Priebus

como figura mediadora entre la casa Blanca y los próceres republicanos.

En los primeros días en el cargo, el presidente estadounidense consolidó el poder de

Bannon, nombrándolo jefe de Estrategia de la Casa Blanca, dándole acceso al Consejo

de Seguridad Nacional (CSN) —un privilegio del que nadie antes había gozado con su

cargo— y permitiéndole tomar la iniciativa en la redacción de sus primeras órdenes
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ejecutivas (por ejemplo, la inmigración). La sensación de caos, alguna refriega entre

Bannon y Kushner y la entrada en el CSN del General McMaster han hecho que el

mandatario fuera dando más peso dentro de su círculo de confianza a Priebus y al propio

Kushner, en detrimento de un Steve Bannon cada vez más arrinconado por la confianza

familiar y la maquinaria institucional.

Al nombramiento de familiares (Jared Kushner e Ivanka Trump) y outsiders como

Bannon se han sumado otros nombres polémicos como el de Jeff Sessions. Senador por

Alabama y nuevo fiscal general. Sessions era hasta hace poco un republicano

arrinconado por su propio partido pero con una voz potente y extrema en materia de

inmigración.

Controvertidos —y, es de esperar, negativo para la causa de la lucha contra el cambio

climático— han resultado los nombramientos de Rick Perry como secretario de Energía

y de Scott Pruitt como responsable de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA,

por sus siglas en inglés), quien, como procurador general de Oklahoma, apoyó una

demanda intentando deshacer un informe de la EPA que confirmaba los peligros del

cambio climático.

Nada desdeñable es la presencia de militares en la nueva Administración. El general

James Mattis como titular de la cartera de Defensa y el teniente-general H.R. McMaster,

uno de los estrategas más aclamados dentro del cuerpo, como asesor de Seguridad

Militar, hacen prever decisiones más convencionales que las anunciadas por el

mandatario durante su campaña, pero también, dicen los críticos, una excesiva

militarización del pensamiento estratégico de Washington y el arrinconamiento del

“poder blando” de Obama. El aumento del gasto en defensa en 54 mil millones de

dólares (un 10%) y el nombramiento de un hasta ahora desaparecido Rex Tillerson

como titular de Exteriores apuntan en esa dirección.
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Especialmente disfuncional está siendo la lentitud con la que se están asignando los

cuadros medios de la Administración, esos miles de puestos que hacen funcionar la

maquinaria institucional. Hasta el momento, el Senado ha dado el visto bueno a 26 de

las propuestas del presidente para su gabinete y otros altos cargos. Sin embargo, sigue

habiendo 530 puestos vacantes de alto nivel que requieren la confirmación del Senado

para los que el presidente ha propuesto únicamente 37 candidatos. Estos puestos

incluyen a secretarios de Estado, embajadores, directores financieros y consejeros que

sacan el trabajo diario de la Administración.

2. Política interior: desmontando a Obama

Tal y como era de esperar, pues así lo anunció durante su campaña, el presidente

estadounidense ha dedicado una parte importante de sus primeros 100 días en la

presidencia a echar por tierra algunas de las políticas sacadas adelante por el anterior

mandatario en sus ocho años al frente del ejecutivo. Este proceso de

“desmantelamiento” de la era Obama, ha sido a la vez un signo hacia los votantes de l

ahora presidente —quienes esperaban signos claros del cambio de dirección

prometido— y un test para una democracia, la norteamericana, orgullosa de sus resortes

correctores de los excesos del poder presidencial.

La naturaleza de este análisis no nos permite abordar muchos asuntos relevantes, por lo

que nos centraremos en los que consideramos más importantes.

2.1 Inmigración

La retórica del mandatario estadounidense sobre inmigración a lo largo de toda la

campaña ha jugado la carta de los dos grandes miedos del norteamericano medio de los

estados que le permitieron hacerse con la presidencia: una economía en declive y la

amenaza del terrorismo yihadista. El muro con México —cuyo fantasma ha sido

reavivado por el presidente estadounidense en los últimos días— y la orden ejecutiva
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prohibiendo la entrada en Estados Unidos de Norteamérica a ciudadanos de países de

mayoría musulmana no son sino respuestas electorales a esos miedos.

A finales de enero, el mandatario firmó el Decreto Presidencial “Protegiendo la Nación

contra la entrada de terroristas extranjeros en Estados Unidos de Norteamérica”

(redactado fundamentalmente por Steve Bannon y conocido como travel ban) en el que

se prohibía la entrada por 90 días a los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia,

Sudán y Yemen (y prohibiendo indefinidamente la entrada a los refugiados sirios). La

influencia de Bannon en la posición del nuevo presidente y en la redacción del travel

ban ha sido, creen algunos, desproporcionada. Detrás del polémico documento se

esconde, sin embargo, la diferente percepción por parte de Trump y Bannon en materia

de inmigración. Mientras que el presidente aboga principalmente por lo que él llama

“acabar con el sistema actual de inmigración de baja cualificación y, en su lugar,

adoptar un sistema meritocrático”, el argumento de Bannon es menos económico y más

cultural. Lo expresa bien Benjamin Wallace-Wells cuando escribe que “para Bannon,

la cuestión no es si los inmigrantes hacen contribuciones al país, sino si su presencia

altera la sociedad civil”, una sociedad civil que el antiguo editor de Breitbart News

concibe como culturalmente uniforme y epidérmicamente blanca.

El decreto encontró inmediatamente una fuerte oposición social y judicial, despertando

el debate acerca de la posibilidad de contención de algunas de las decisiones más

cuestionables de la nueva Administración. El bloqueo a la orden ejecutiva por parte de

Jueces de, entre otros estados, Nueva York y Massachusetts, y la negativa a defenderla

por parte de Sally Yates, fiscal general en funciones, llevó a la destitución fulminante

de esta última por parte del mandatario estadounidense y a la retirada del texto

—seguido por otro seis semanas más tarde, al que se opuso igualmente un juez de

distrito de Hawái—.
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El debate sobre la independencia judicial volvió con motivo del nombramiento del

nuevo juez del Tribunal Supremo. Neil M. Gorsuch ha sido confirmado como nuevo

miembro del Tribunal tras la negativa republicana hace unos meses a confirmar al

candidato de Obama, el juez Garland. Tras un durísimo combate en el Senado, los

republicanos recuperan la mayoría conservadora perdida tras la muerte de Antonin

Scalia, cuyo fallecimiento dejó al Supremo norteamericano en un virtual 4-4 en muchos

asuntos de primer nivel. Con la Cámara de Representantes y el Senado ambas en manos

de los republicanos, muchos críticos del presidente actual (y algunos republicanos)

temen que el “Poder Judicial se convierta en la única rama del gobierno que se

interponga entre la nueva administración y el caos constitucional”. Los primeros signos

en efecto, no apuntan a que Gorsuch vaya a convertirse en un defensor ciego del primer

mandatario, especialmente en casos referidos a la separación de poderes. Gorsuch

representa un guiño a los Safe Space Conservatives; es decir, a todos esos votantes

republicanos que no se sienten cómodos con muchas de las políticas del primer

mandatario, pero lo aceptan como un mal menor que puede dejar consecuencias

positivas de largo alcance.

2.2 Infraestructura y reforma fiscal

Han resultado decepcionantes hasta el momento los esfuerzos por definir un plan de

inversión en infraestructuras y el plan fiscal, dos de las grandes promesas de campaña.

El director de Presupuestos, Mick Mulvaney, ha tenido que responder a duras críticas

desde el sector debido a la falta de coherencia de unas cuentas que no cuadran con las

grandes promesas de inversión. Mulvaney ha declarado recientemente que la Casa

Blanca mantendrá la promesa del primer mandatario de invertir un mil millones de

dólares en infraestructura a través de un “paquete de infraestructura”, probablemente

ligado a la reforma fiscal, pero que será delineado más adelante. Una de las grandes

preguntas acerca de los planes de reforma fiscal es su impacto real en la clase media.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, ha declarado en repetidas ocasiones que la clase
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media será la principal beneficiada de la reforma. Las proyecciones apuntan, sin

embargo, a que no será la clase media sino las rentas más altas las más beneficiadas.

2.3 Medio ambiente

El medio ambiente fue uno de los caballos de batalla del primer mandatario y su

reacción nada más instalarse en la Casa Blanca no ha sorprendido a muchos.

El presidente denunció las políticas medioambientales de Obama y su desmesurada

implicación en el Acuerdo de París en detrimento los intereses de compañías

petrolíferas, fabricantes de coches y electrodomésticos.

El mandatario estadounidense hizo una gran campaña para revivir la industria del

carbón de Estados Unidos de Norteamérica. “Si gano vamos a recuperar a todos esos

mineros”, dijo en un mitin en Virginia Occidental el pasado mes de mayo. Además, es

importante notar que la zona occidental de Pensilvania (uno de los swing states que

cayó del lado del primer mandatario) tiene importantes intereses en la industria del

carbón.

La “Orden Ejecutiva para la Promoción de la Independencia Energética y el

Crecimiento Económico”, firmada por Trump el 28 de marzo, decreta que todas las

estancias del gobierno federal revisen sus normas y las medidas que interfieren con las

industrias de combustibles fósiles y de energía nuclear. En particular, el documento

insta a la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a

reformular el Plan de Energía Limpia (Clean Energy Plan), que había solicitado, entre

otras cosas, la sustitución de algunas plantas de procesamiento de carbón. El Plan de

Energía Limpia era una pieza fundamental de la política medioambiental de Obama no

sólo por sus efectos domésticos sino porque suponía un signo claro de la implicación

de Estados Unidos de Norteamérica con el Acuerdo sobre cambio climático de París.
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Con la sepultura de facto del Acuerdo de París se cierra otra de las vías más importantes

de expresión del multilateralismo abiertas por Obama.

Además, la reducción del 31% del presupuesto de la EPA constituye la más importante

de todos los departamentos de la Administración.

2.4 Sanidad

La reforma sanitaria no era una de las grandes promesas de la campaña del primer

mandatario. En un tuit de junio de 2015, el todavía entonces candidato acusaba a su

contrincante Huckabee de plagio y afirmaba ser él “el primer y único candidato del

Partido Republicano (en oponerse) a los recortes en la Seguridad Social, Medicare y

Medicaid”. El desmantelamiento del Affordable Care Act (conocido comúnmente como

Obamacare) es más bien uno de los pilares del Partido Republicano, buena parte del

cual apostó por focalizar sus esfuerzos legislativos en la reforma sanitaria como vía de

escape a la discusión sobre temas en los que la posición del presidente y la del partido

son menos convergentes, como por ejemplo la inmigración. La propuesta de reforma

(American Health Care Act, AHCA) era una de las primeras grandes ocasiones en las

que el presidente y Paul Ryan (representante por Wyoming y presidente de la mayoría

Republicana en la Cámara de Representantes) podían trabajar codo con codo. A pesar

del esfuerzo de ambos —uno y otro se remangaron tratando de ganar los votos

suficientes para aprobar la AHCA—, el 24 de marzo se vieron forzados a retirar la

propuesta por falta de votos favorables. La propuesta falló a la hora de convencer a los

dos extremos del partido. Por la derecha, el Freedom Caucus consideraba el texto no

suficientemente duro con la legislación de Obama. Por el otro, algunos representantes

republicanos temían que demasiados de sus votantes perdieran la cobertura sanitaria

que ofrece el ACA (preocupación compartida por el ahora presidente, muchos de cuyos

apoyos provienen de estratos sociales y zonas que se benefician de Obamacare), por lo
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que terminaron decantándose por el “no”. El resultado fue la paralización de la

propuesta y un revés importante para Paul Ryan dentro del Partido.

3. Política exterior: la era del intervencionismo estratégico

La política exterior de Hillary Clinton habría sido previsible, con una modalidad de

intervencionismo conocida de todos y amortiguada durante sus años de secretaria de

Estado sólo por las reticencias de un Obama reflexivo y —muchos pensaban, incluso

dentro de su Administración— demasiado cauto7 y titubeante en algunos momentos.

Las posiciones en materia de política exterior del primer mandatario durante su

campaña fueron mucho más difusas y giraron en torno a lemas tan amplios e

interpretables como el America First. Aunque tras la elección muchos pensaban que no

era previsible una política exterior de corte conservador clásico, pues el mandatario no

se considera un conservador al uso —él mismo declaró en campaña: “Este es el partido

republicano, no el partido conservador”—, algunas decisiones en estos primeros meses

como Commander in Chief y muchos de sus nombramientos, pueden hacer esperar una

política más estratégicamente intervencionista que aislacionista. James J. Carafano, del

think-tank conservador Heritage Foundation, lo expresa bien cuando acusa a los

comentaristas liberales de haber “pasado de tildar al presidente de aislacionista a

criticarlo como una herramienta de los neoconservadores”.

3.1 Rusia

La presencia de Rusia durante la campaña y sus consecuencias en los primeros pasos

de la Administración no tiene precedentes desde la caída del muro de Berlín. Los

primeros 100 días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca nos han dejado

investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones, acusaciones de

que altos funcionarios del gobierno tienen vínculos con Moscú y pruebas de que el

7 Véase Jeffrey Goldberg (2016), “The Obama Doctrine, How he’s shaped the world”, The Atlantic, abril.
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Kremlin tiene influencia financiera sobre la familia del primer mandatario. A principios

de marzo, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés)

James Comey confirmó la investigación acerca de la interferencia rusa en las elecciones

y los posibles vínculos entre Moscú y la campaña del primer mandatario. La indagación,

que había comenzado varios meses antes de las elecciones, no fue corroborada por

Comey hasta su comparecencia en una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la

Cámara este mes. Por su parte, en enero, la Oficina del Director de Inteligencia

Nacional publicó un informe acusando a Rusia de intervenir en las elecciones. Algunos

daños colaterales de esas polémicas no se hicieron esperar. El consejero de Seguridad

Nacional del primer mandatario, el teniente-general Michael Flynn, dimitió tras unas

pocas semanas en el cargo acusado de mentir acerca de sus conversaciones con el

embajador ruso durante la transición.

Como en muchos otros aspectos de la campaña del ahora primer mandatario, no se

puede dar por descontado que las declaraciones amistosas hacia Putin —por las que el

presidente recibió duras críticas— vayan a convertirse en política, especialmente en

medio del clima anti ruso de Washington. Así lo expresó tras la elección, con

escepticismo, Konstantin Kosachev (miembro de la Duma, la Cámara Alta del

Parlamento Ruso): “Lo que hemos escuchado decir a Trump hasta ahora era retórica

electoral”, y así ha sucedido tras la intervención militar norteamericana en Siria,

duramente criticada por el Kremlin.

Es una prioridad para Rusia conseguir el reconocimiento de la anexión de Crimea por

parte de Estados Unidos de Norteamérica y Europa y la retirada de las sanciones. En

un cambio de tono respecto a la campaña, Trump tuiteó en febrero: “Crimea fue tomada

por Rusia durante la administración de Obama. ¿Fue Obama demasiado blando con

Rusia?”. El comentario y posteriores declaraciones de Rex Tillerson, secretario de

Estado, calmaron a los países bálticos y del Visegrád, quienes no han expresado su

temor a que el gobierno norteamericano pudiera ser demasiado permisivo con el
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expansionismo ruso a cambio de una posición más flexible de éste en Siria. Por el

momento no parece que Estados Unidos de Norteamérica vaya a abandonar las

sanciones, lo que supondría el fin de los acuerdos de Minsk II y un revés para un (ya

débil) consenso europeo respecto de su frontera este.

3.2 Relación transatlántica

Uno de los aspectos de la relación transatlántica en los que la victoria del primer

mandatario podía tener un efecto más inmediato era, por su importancia simbólica, el

creciente auge de las políticas proteccionistas de corte nacionalista, antipluralista y

xenófobo en Europa. La eufórica reacción de los líderes del Front National, UKIP,

Fidesz o AfD pudo ser leída como un espaldarazo a los proyectos de corte populista.

Las elecciones del pasado marzo en los Países Bajos (donde Geert Wilders obtuvo

menos votos de los esperados) y el resultado proyectado para la segunda vuelta en las

elecciones en Francia el próximo 7 de mayo parecen apuntar a un receso, al menos

temporal y electoral, del populismo en Europa.

Ambivalentes han sido en este sentido las acciones del presidente estadounidense con

respecto al Brexit. La intimidad mostrada con Nigel Farage, uno de los líderes de UKIP,

en sus constantes visitas a la Trump Tower y sus polémicas declaraciones a Michael

Gove,8 otro brexiteer de pro, han inquietado a no pocos líderes Europeos. La realidad

es que, con las complejidades que comportará la aplicación del artículo 50, el

pragmatismo del mandatario estadounidense podría suavizar su posición. Hace pocos

días hemos sabido que la conversación entre Trump y Merkel en la Casa Blanca podría

haber convencido al presidente norteamericano de la conveniencia de llegar a un

acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes que con el Reino Unido.

8 “Si miras a la Unión Europea y es Alemania. Es básicamente un vehículo para Alemania. Es por eso que creo
que el Reino Unido ha sido inteligente al salir”. Véase el texto completo en
https://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d.
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Durante su campaña, el ahora presidente fue explícito acerca de la necesidad de

reconfigurar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), respecto de la

cual ha mostrado un escepticismo sin precedentes por parte de un presidente

estadounidense. El presidente se mostró muy crítico con los miembros de la OTAN que

no cumplen con el compromiso del 2% del gasto del PIB en sus presupuestos de defensa

(por el momento sólo el Reino Unido, Estonia, Polonia y Grecia lo hacen), tildando la

alianza de “obsoleta”. Esta demanda, legítima a los ojos de muchos y para nada nueva

en la Casa Blanca, corría el riesgo de desestabilizar la alianza y dar alas a una Rusia

cada vez más beligerante en la arena internacional. Los 100 primeros días del

mandatario han sido todo un ejercicio de apaciguamiento por parte del vicepresidente

Mike Pence y del secretario de Defensa James Mattis. Sin embargo, en una conferencia

de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a principios

de abril, el presidente norteamericano pareció revertir su posición, refiriéndose a sus

comentarios anteriores y diciendo a los periodistas que la OTAN “no está obsoleta”. En

esa misma línea, hace pocos días en una entrevista con The Associated Press, el

mandatario se mostró menos crítico con la alianza y matizó sus cometarios en

entrevistas anteriores confesando haber contestado a las preguntas “sin saber mucho

sobre la OTAN”.

3.3 Oriente Medio

Oriente Medio fue la gran pesadilla de Obama. Su intento por salir de la región y mirar

hacia Asia —intento que la revolución del gas de esquisto (shale gas) debía facilitar—

fue frustrado por el enquistamiento de las “primaveras árabes”, primero en Libia y más

tarde en Siria, la gran llaga en el costado de la mesiánica política exterior de Obama.

Si nos atenemos a las declaraciones de campaña del ahora mandatario estadounidense,

el objetivo principal de Estados Unidos de Norteamérica en Oriente Medio es, con toda

claridad, la lucha contra el Estado Islámico. El miedo de muchos a que el abandono de
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las políticas de apoyo (abiertas y de manera encubierta) a los grupos de oposición siria

pudiera tener como consecuencia la consolidación del régimen de Al-Assad y el

fortalecimiento de Rusia en la zona parecen haberse visto disipado con el bombardeo

de la base militar de Shayrat —en manos del gobierno— en respuesta a un ataque con

gas contra civiles. A diferencia de lo sucedido en el verano de 2014, cuando Obama

titubeó e incumplió su promesa de intervenir si Al-Assad traspasaba la “línea roja” que

suponía un ataque con gas contra civiles. La intervención, criticada por Rusia, China e

Irán, ha sido vista por Arabia Saudita y el resto de países del Consejo de Cooperación

para los Estados Árabes del Golfo, como un punto de inflexión respecto de la política

de Obama, más reflexiva y multilateral.

En lo que respecta a la cuestión de las relaciones entre Israel y Palestina, la elección de

Trump ha sido vista de manera positiva dentro del gobierno de Netanyahu. El

nombramiento como embajador en Israel de David Friedman, un firme defensor y

financiador de los asentamientos en territorio palestino en Jerusalén y en la Franja de

Gaza, no ha hecho sino confirmar la euforia inicial. Aunque la Administración

estadounidense ha insistido en subrayar la necesidad de un acuerdo entre Israel y

Palestina, las declaraciones del primer mandatario —corregidas en febrero a petición

del rey jordano— acerca de la posibilidad del traslado de la embajada de Tel Aviv a

Jerusalén o el abemolarse de las críticas hacia los asentamientos han sido leídos como

signos de una política más cercana a los intereses israelíes que la de Obama.

“Mi prioridad número uno es desmantelar el desastroso acuerdo con Irán”, declaró el

mandatario al Comité de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC por sus siglas en inglés)

en marzo de 2016. Sorprendentemente, durante los primeros meses de la

Administración no se ha prestado mucha atención al asunto. El pasado 25 de abril, sin

embargo, la Administración actual ha movido ficha al “avisar” a Irán e imponer nuevas

sanciones. La intención, tal y como ha declarado Tillerson, es emprender una revisión



Economía Internacional 849

de un acuerdo con Teherán que tenía como objetivo limitar su programa nuclear y que

constituía una de las perlas de la política exterior de Obama.

Aunque muchas de las condiciones del acuerdo ya se han cumplido —Irán ha eliminado

partes importantes de sus arsenales de uranio enriquecido y miles de máquinas de

centrifugado—, existen al menos dos posibles escenarios si el presidente

estadounidense quisiera acabar con el acuerdo. En primer lugar, el presidente

norteamericano podría utilizar sus poderes ejecutivos para abandonar el acuerdo,

forzando así su término, pues la validez de este depende del compromiso de “todos” los

firmantes. Por otra parte, podría forzar los mecanismos de supervisión hasta el punto

de forzar la salida de Irán, en cuyo caso el acuerdo ya no sería válido.

3.4 Asia Pacífico

El Tratado de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership (TPP)) está

oficialmente sepultado y con él lo está también el “Giro hacia Asia”, por lo menos en

los términos en que fue anunciado por Hillary Clinton en su famoso artículo “America’s

Pacific Century” en 2011. Con el sillón presidencial todavía caliente —la orden

ejecutiva desmantelando el TPP fue firmada apenas tres días después de tomar posesión

de su cargo— Trump hacía efectiva una de las promesas más repetidas durante la

campaña y desmantelaba una parte importante del legado de Obama.

El primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos de Norteamérica y China

a principios de abril fue cordial, aunque marcado por la reciente intervención del

ejército norteamericano en Siria. Ambos líderes acordaron un plan de 100 días para

afrontar asuntos comerciales (con algunas concesiones por parte de China). En la

Administración norteamericana, sin embargo, encontramos algunos “halcones”, como

los asesores del mandatario estadounidense para temas de Asia, Peter Navarro y

Alexander Grey, quienes en un artículo de 2016 abogaban por una política de “paz a

través de la fuerza”, o el propio Bannon, quien en una entrevista en marzo de 2016
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vaticinó una guerra entre Estados Unidos de Norteamérica y China en los próximos 10

años. No se prevé, en cualquier caso, una relación tranquila.

En este sentido, además de intentar redirigir los temas comerciales, la Administración

estadounidense deberá especificar si opta por una política de esferas de influencia

basada en la disminución de la presencia de Estados Unidos de Norteamérica en el

Pacífico, asumiendo un papel menos beligerante en su oposición al expansionismo

chino en el Mar del Sur de China o si se decanta por una línea más dura, basada en

fuertes medidas proteccionistas en materia de comercio9 y un aumento de la flota

norteamericana en el Pacífico, como parecen sugerir Navarro y Grey.

Esencial en la relación con China y con dos de sus aliados más importantes en la región

(Japón y Corea del Sur) es la escalada de tensión entre Estados Unidos de Norteamérica

y Corea del Norte. El abandono de la así llamada “política de paciencia estratégica” en

favor de mayor presión al régimen de Pyongyang se ha materializado en las últimas

semanas como respuesta a los ensayos nucleares y las muestras de fuerza. “Corea del

Norte es un gran problema mundial y es un problema que tenemos que resolver de una

vez por todas”, declaró el mandatario estadounidense en un almuerzo-reunión con los

embajadores miembros del Consejo de Seguridad hace unos días. Estados Unidos de

Norteamérica, especialmente a través de Nikki Haley, su representante en el Consejo

de Seguridad, está exigiendo a China una posición más firme en el asunto y la

imposición de las resoluciones, especialmente las resoluciones 2270 y 2321 adoptadas

el año pasado en respuesta a los ensayos nucleares llevados a cabo por Corea del Norte.

9 Para un análisis exhaustivo de la posición de la Administración Trump en materia de comercio remitimos al
brillante análisis publicado por Federico Steinberg
(http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido%3FWCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/ari16-2017-steinberg-orden-comercial-multilateral-neo-mercantilismo-trump).
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Conclusión

Dice la tradición que tres meses es tiempo suficiente para poder evaluar a un presidente

entrante, especialmente a uno hiperactivo. ¿Ha cumplido Trump con las expectativas?

¿Cuáles de las promesas más importantes de su programa electoral se han

materializado?

Preocupan a la oficina del presidente las encuestas de aprobación, en las que éste

obtiene muy malos resultados: en torno a un 40% de los encuestados aprueba su trabajo,

frente a un 54% lo contrario. Peor noticia para los intereses del Partido Republicano en

general son los datos de las encuestas genéricas de cara a las mid-term elections

previstas para 2018, en las que los Demócratas superan al partido del primer

mandatario. Éste es un caso atípico ya que, por lo general, en este momento del ciclo

electoral —abril después de la elección presidencial— el partido que domina la Cámara

suele gozar de bastante popularidad.

Una de las grandes preguntas a comienzos de enero era si el Trump presidente seguiría

siendo el estrafalario candidato que vimos durante la campaña o si la experiencia

institucional domaría a la fiera. Hay, en mi opinión, signos que apuntan a una cierta

normalización de algunas de las posiciones de Trump. La progresiva pérdida de

confianza en Bannon en detrimento de Priebus, Kushner o McMaster y la elección de

Mattis han impreso un carácter más marcadamente republicano y menos centrado en la

“deconstrucción institucional” por la que abogaba su jefe de Estrategia. Hemos asistido

también a marcados cambios de tono, como el del discurso ante el Congreso a principios

de marzo, y cambios de opinión respecto de la declarada “obsolescencia” de la OTAN

o la inutilidad de la UE.

Durante estos primeros meses ha quedado claro que el presidente tiene claras algunas

líneas de actuación dirigidas a satisfacer a sus votantes de los estados del cinturón del

óxido, como son el desmantelamiento de la legislación sobre inmigración, los cambios
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en materia energética y medioambiental y el fin del Acuerdo de Asociación

Transpacífico. El foco puesto por el primer mandatario en “mantener fuera a los

enemigos de Estados Unidos de Norteamérica” es miope: según el FBI, el 94% de los

ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos de Norteamérica entre 1980 y 2005

han sido perpetrados por no musulmanes. Por otra parte, la “vuelta al carbón” como

medida para la creación de empleo es cortoplacista. También lo dicen los números: en

2010 Estados Unidos de Norteamérica generó casi la mitad de su electricidad con

carbón; el año pasado, sólo el 30%. Es previsible que, tal y como sucedió con el travel

ban, los tribunales también pongan límites a algunas de las medidas energéticas del

primer mandatario.

Especialmente relevantes a ojos del electorado republicano menos “trumpiano” es la

confirmación de Neil Gorsuch para el Tribunal Constitucional, que el mandatario

estadounidense ha tildado de uno de sus “logros más importantes”. Gorsuch asegura

una mayoría conservadora que podría verse aumentada si durante los próximos cuatro

años falleciera alguno de los tres jueces con más de 70 años que actualmente ocupan

un lugar en el Tribunal. El revés más importante ha sido la incapacidad para echar por

tierra Obamacare (una prioridad más de Paul Ryan que de Trump) con el ridículo de

ver a varios miembros de su propio partido oponerse a su reforma.

Otras prioridades legislativas importantes que también han languidecido y sobre las que

es probable que veamos desarrollos en las próximas semanas son las medidas de

desgravación fiscal, el plan de reforma de las infraestructuras y la reforma ética.

En la esfera internacional, la intervención contra el régimen de Al-Assad en respuesta

al ataque químico muestra por una parte el deseo de Trump de “no ser como Obama”

y, por otra, una política exterior más intervencionista y menos condescendiente con

Rusia que la prometida durante la campaña del America First.
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¿Tiene Trump clara la dirección que debe tomar su Administración? La respuesta es

tan decepcionante como cierta: sí y no. Sí en materia fiscal, comercial o energética. No

en política exterior o materia sanitaria. Cabe imaginar, en muchos ámbitos, posturas ad

hoc de corte pragmático, mientras que, en otros —probablemente la política militar—

se impondrán las posiciones del intervencionismo estratégico escritas en la biblia

republicana post-Bush.

Fuente de información:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/20c377d6-1ef4-441f-b98a-72191a9fa7a6/ARI38-2017-
Blazquez-100-primeros-dias-de-Trump.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=20c377d6-1ef4-441f-b98a-
72191a9fa7a6

#First100Days: Trump, aprendiz de Presidente (RIE)

El 28 de abril de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que, se cumplen los

primeros 100 días con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos de

Norteamérica. Todos los medios se afanan por publicar la lista con los éxitos y fracasos

de la nueva Administración, pero el presidente ha menospreciado ese ficticio estándar

para medirle al frente de la Casa Blanca.

“¡No importa cuánto logre durante el estándar ridículo de los primeros 100 días, y ha

sido mucho (incluyendo S.C.), los medios de comunicación van a matar!” —Donald J.

Trump—

Algo que, sin embargo, no concuerda con los ímprobos esfuerzos que ha hecho en la

última semana para sacar adelante iniciativas que pudieran engrosar esa lista de logros.

Entre ellos, buscar un nuevo acuerdo para la reforma sanitaria —que no logrado— y

anunciar los principales puntos de la esperada reforma fiscal —parca en detalles y con

muchas dudas sobre cómo va a compensar la caída de la recaudación—.
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Tampoco encaja con las actividades programadas en la Casa Blanca, entre ellas sesiones

informativas, recepciones, un discurso y una web sobre esta marca de los 100 días. Lo

que ha invertido el presidente de Estados Unidos de Norteamérica en tratar de dar

sentido a este artificial período y aumentar su credibilidad es digno de mención. Incluso

ha pedido a los que le apoyan que no crean en las posibles evaluaciones negativas,

esperando así proteger este primer balance.

Porque está profundamente preocupado por cómo va a ser juzgado. No sólo espera

buenas palabras, sino que quiere los superlativos: el más exitoso presidente con sus

órdenes ejecutivas —25— y proyectos de ley —28—; el que ha logrado la mejor

relación con los líderes internacionales que le han visitado; el que ha llevado a cabo

más acciones en los primeros 100 días.  Y todo, a pesar de que piensa que es una marca

artificial y ridícula.

Le gusta el éxito, le importan las encuestas, y le preocupa mucho su imagen pública.

¿Por qué si no va a estar escuchando más a Kushner, Powell y Cohn, pareciendo algo

más tradicional y moderado? Porque mira las encuestas, está siempre atento a los

comentarios en televisión y a las charlas en Washington y reacciona a ellas.

¿Qué se puede sacar en claro de estos 100 días? Su impaciencia y esa idea de que para

tener éxito tiene que conseguir grandes cosas lo antes posible. Primero entendió mal

cómo trabaja una presidencia, pensando que lograría el éxito con una inundación de

órdenes ejecutivas, en vez de darse cuenta de lo que muchos presidentes ya saben: las

órdenes ejecutivas son más efectivas al final de una Administración. Luego trató de

lograr pronto un gran éxito legislativo con el proyecto de la reforma sanitaria, pero

sufrió la humillación de verse obligado a retirarlo al no contar con la mayoría. Un paso

que además fue devastador para la idea de que los republicanos, con mayoría en ambas

cámaras y con la presidencia, podían sacar algo adelante. Además, si echara una vista

atrás, vería que George W. Bush alcanzó su primer gran éxito legislativo —No Child
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Left Behind Act— un año después de asumir la presidencia, y Obama tardó 14 meses

en sacar adelante su Obamacare.

¿Qué más hemos aprendido de Trump? Que la familia es lo primero. No hay más que

ver quién está ganado terreno en la Casa Blanca: su hija y asesora Ivanka Trump y su

yerno multi-tarea Jarey Kushner, con más competencias en política exterior que el

propio Rex Tillerson. De ahí se deriva la preeminencia en las últimas semanas de Gary

Cohn y Dina Powell frente a la línea más dura de Jeff Sessions y Steve Bannon. Y si

alguien se para a pensar en los posibles conflictos de intereses no sólo del mandatario

estadounidense sino de su círculo familiar, se ponen los pelos de punta. ¿Y si lo hubiera

hecho un presidente demócrata? Por otro lado, es cierto que ahora —quizás por el

influjo familiar— la Casa Blanca está algo más asentada que hace un mes, pero

continúan las intrigas, las luchas internas, y la sensación de que nadie pone orden,

mientras se espera que la relación entre Bannon y Kushner sea algo más armoniosa.

Pero miremos los éxitos de la Administración. La confirmación de Neil Gorsuch como

juez del Tribunal Supremo es sin duda su principal logro. También ha tenido relativo

éxito en materia de inmigración. Aunque no ha construido el muro —que no quiere

pagar el Congreso— y sus órdenes ejecutivas han sido paralizadas, ha logrado que el

flujo migratorio se frene y ha creado cierta alarma en la comunidad hispana, que

concuerda con lo que prometió en la campaña. También cumplió con abandonar el

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y ha

dado los pasos para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN). Ha debilitado al establishment y a la burocracia en Washington, y ha puesto

numerosos interrogantes al legado de Obama. En un momento tan polarizado en

Estados Unidos de Norteamérica muchos republicanos quieren ver el legado del

anterior mandatario estadounidense en peligro. Además, el actual mandatario

estadounidense ha conseguido mantener muy alta su popularidad entre la base

republicana.
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Y en política exterior, su círculo reivindica cierta coherencia tras el ataque contra una

base militar siria y los cambios en su aproximación a la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN), a China y a Rusia. Sin duda Tillerson, McMaster y Mattis le

han inyectado algo más de credibilidad, hasta el punto de que, si bien la política exterior

no era inicialmente una prioridad, es donde la mayoría de los analistas ven sus

principales éxitos en estos primeros 100 días. Pero el mandatario estadounidense sigue

teniendo aversión a la intervención, aunque le gusta la idea de proyectar fuerza sin

poner en peligro la vida de los norteamericanos. Es más, un confrontational style que

una clara política o estrategia. Porque el mandatario estadounidense es un táctico, y no

piensa más allá del corto plazo. Esto, unido a su preocupante flexibilidad ideológica, y

a falta de personal en la estructura de seguridad nacional, no es una buena combinación.

Por ejemplo, que Matt Pottinger sea el único encargado de Asia en el Consejo de

Seguridad Nacional no cuadra con la importancia de la región para los intereses de

Estados Unidos de Norteamérica. La Administración no puede mover al país en la

dirección que quiere sin un equipo, amplio y sólido, transmitiendo dentro y fuera

muchas dudas sobre cómo reaccionaría ante una grave crisis con Corea del Norte o a

un ataque terrorista.

Corea del Norte será, sin duda, su gran prueba de fuego, donde se medirá la verdadera

capacidad de la Administración Trump. Y lamentablemente hay muchas dudas a pesar

de que por primera vez Pekín están mandando de vuelta a Corea del Norte barcos con

carbón, prácticamente lo único que exporta a China. ¿Un éxito de diplomacia

norteamericana? Veremos.

Por último, lo que sí ha logrado el mandatario estadounidense en estos primeros días es

que el Partido Demócrata vire más a la izquierda. Los demócratas creen de verdad que

la base que apoyó a Obama, y que no salió a votar en 2016, saldrá en 2018 y ganarán

de nuevo la Cámara de Representantes. Las encuestas dicen que no van mal

encaminados.
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Pero me quedo con Bob Gates para evaluar a Donald Trump. Gates afirma que la marca

de un buen presidente es el temperamento. Las acusaciones a Obama de espiarle; la

teoría conspiratoria sobre los 3 millones de votantes ilegales; los ataques a periodistas,

jueces, y manifestantes; su obsesión por seguir atacando a Hillary después de haberle

ganado hace meses; su felicitación a Erdoğan tras el referéndum constitucional; son una

pequeña muestra del temperamento de Donald Trump ya como presidente. ¿Alguien le

aprueba?

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/first100days-trump-aprendiz-presidente/

¿El analfabetismo económico desatará
una guerra comercial? (PS)

El 20 de abril de 20167, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo “¿El

analfabetismo económico desatará una guerra comercial?”, elaborado por Jeffrey D.

Sachs10. A continuación se presenta el contenido.

Casi 100 días después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el

cargo, él y su Secretario de Comercio, Wilbur Ross, siguen adelante con una falacia

económica que los estudiantes de economía de primer año aprenden a evitar. Sostienen

que el déficit de cuenta corriente (o déficit comercial) norteamericano, que en realidad

es el resultado de una tasa de ahorro baja y menguante de Estados Unidos de

Norteamérica, es un indicador de prácticas comerciales injustas por parte de Alemania

y China, dos países con excedente de cuenta corriente. Su ignorancia económica podría

acabar siendo un desastre.

10 Jeffrey D. Sachs, Profesor de Desarrollo Sostenible y de la Políticas y Gestión de Salud en la Universidad de
Columbia, es Director del Centro para el Desarrollo Sostenible de Columbia y de la Red de Soluciones de
Desarrollo Sostenible de la ONU. Sus libros incluyen The End of Poverty, Common Wealth, The Age of
Sustainable Development, y, más recientemente, Building the New American Economy.
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La balanza de cuenta corriente, que mide la balanza comercial de bienes, servicios,

ingreso neto de factores y pagos de transferencias del exterior, es igual al ahorro

nacional menos la inversión doméstica. Eso no es una teoría. Es una identidad, de no

ser por cualquier discrepancia estadística entre el producto interior bruto (PIB) y el

ingreso nacional bruto (INB). Es así no importa si uno es liberal o conservador,

populista o convencional, keynesiano o si defiende la teoría de la oferta. Hasta Trump

y todo su arte de la negociación no pueden cambiarlo. Sin embargo, él amenaza con

una guerra comercial por déficit que reflejan el propio desequilibrio de ahorro e

inversión de Estados Unidos de Norteamérica.

Un país tiene un déficit de cuenta corriente si la inversión supera el ahorro nacional y

tiene un excedente cuando la inversión es inferior al ahorro nacional. En el caso de un

país con una cuenta corriente equilibrada, puede surgir un déficit si su tasa de inversión

aumenta, si su tasa de ahorro cae o si ocurre alguna combinación de ambas.

Supongamos que Estados Unidos de Norteamérica tiene relaciones comerciales con

países extranjeros que mantienen políticas proteccionistas. Si estos países liberalizan

sus regímenes comerciales, tenderán a importar más bienes estadounidenses que

competirán con sus propias industrias. El tamaño de los sectores que compiten con las

importaciones entonces se reducirá, liberando trabajadores y capital que servirán para

aumentar la producción en los sectores exportadores. En la medida que aumenten las

exportaciones, también aumentarán los ingresos de divisas que pagan la factura más

alta de las importaciones.

Supongamos, en cambio, que Estados Unidos de Norteamérica impone nuevas barreras

a las importaciones en respuesta a su déficit de cuenta corriente. Esas barreras a las

importaciones asignarían trabajadores y capital a los sectores que compiten con las

importaciones y los sacaría de los sectores exportadores, lo que dejaría la balanza

comercial de Estados Unidos de Norteamérica sin cambios a la vez que reduciría el
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ingreso nacional y los niveles de vida estándar. El déficit comercial podría caer si las

barreras a las importaciones cobraran la forma de impuestos comerciales que

disminuirán el déficit presupuestario (aumentando así el ahorro gubernamental), pero

ese efecto funcionaría a través del presupuesto, no a través de la política comercial per

se.

No hay ninguna razón en especial por la cual una reducción de las barreras comerciales

externas o un incremento de las barreras comerciales de Estados Unidos de

Norteamérica deba tener algún efecto de primer orden en las tasas de ahorro e inversión

de Estados Unidos de Norteamérica y, por ende, en la balanza de cuenta corriente de

Estados Unidos de Norteamérica. Para reducir su déficit de cuenta corriente, Estados

Unidos de Norteamérica debe ahorrar más o invertir menos en su economía.

No es difícil ver por qué Estados Unidos de Norteamérica tiene déficit de cuenta

corriente crónicos. La tasa de ahorro nacional de Estados Unidos de Norteamérica -la

suma del ahorro privado más el ahorro gubernamental, medida como un porcentaje del

INB- ha decaído marcadamente durante los últimos 30 años. La mayor parte de la

disminución en la tasa de ahorro de Estados Unidos de Norteamérica se debe a una

disminución en la tasa de ahorro gubernamental.

El gobierno en Estados Unidos de Norteamérica (federal, estatal o local) es un

desahorrador neto. Esto quiere decir que los desembolsos actuales (para consumo,

pagos de intereses de la deuda pública y transferencias) superan los ingresos,

actualmente en alrededor del 2% del INB. Esto no es una sorpresa. La mayor parte del

problema está a nivel federal. Todos los presidentes desde Ronald Reagan han

prometido “recortes de impuestos a la clase media” y otros beneficios impositivos,

minando los ingresos y dejando al presupuesto federal en un estado de déficit crónico.

Los presidentes demócratas están a favor del supuesto “estímulo” keynesiano de los
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recortes impositivos, mientras que los republicanos defienden sus supuestos efectos

“del lado de la oferta”.

Tanto el partido demócrata como el republicano ejercen el populismo, al estilo

norteamericano: recortan repetidamente los impuestos, aumentan la deuda pública (que

duplicaron del 35% del PIB en 2007 al 74% del PIB a fines de 2015) y, por lo general,

culpan a los demás por el crecimiento lento de Estados Unidos que surge de tasas bajas

de ahorro e inversión. Ahora les toca a China y Alemania estar en la mira de los líderes

estadounidenses.

Los desequilibrios comerciales y presupuestarios de Estados Unidos de Norteamérica

pronto podrían volverse mucho peores si Trump y los republicanos del Congreso se

salen con la suya y recortan aún más los impuestos federales. Ésta sería una política

fiscal ruinosa, aunque quizá popular en el corto plazo -antes de que las facturas

económicas comiencen a vencer-. Con un mayor déficit presupuestario, el déficit de

cuenta corriente de Estados Unidos de Norteamérica también se dispararía, como lo

hizo cuando los recortes impositivos de Reagan expandieron marcadamente el déficit

presupuestario federal a comienzos de los años 1980. Uno podría imaginar que el

creciente déficit comercial luego derivaría en argumentos aún más descabellados por

parte de Trump y sus funcionarios sobre una supuesta perfidia comercial china y

alemana.

Los norteamericanos no deberían dejarse engañar. El emperador no tiene ropa, ni

importada ni nacional; y, aparentemente, tampoco tiene asesores económicos

competentes.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-economic-illiteracy-trade-war-by-jeffrey-d-
sachs-2017-04/spanish
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INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Concepto
2015 2016 2017
Dic Nov Dic Ene Feb Mar Abr May*/

PIB (Variación %) 0.9 2.1 0.7
Producción Industrial 0.7 -0.7 1.3 -0.7 -0.7 1.0 1.4
Capacidad utilizada (%) 76.0 75.1 75.2 75.4 75.6 75.2 75.9
Precios Productor (INPP) -0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.5
Precios al Consumidor (INPC) -0.1 0.2 0.3 0.6 0.1 -0.3 0.2
Desempleo (millones de personas) 7 927 7 409 7 529 7 635 7 528 7 202 7 056
Tasa de desempleo 5.0 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4
Tasa Prime 0.25 0.50 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00
Certificados del Tesoro a 30 días 0.16 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29
Balanza Comercial (mmdd) -41.49 -45.48 -44.26 -48.17 -43.76 -43.71
Dow Jones (miles) 17.66 19.12 19.76 19.86 20.81 20.66 20.94 20.94
Paridad del dólar

Yen/dólar 121.31 110.48 114.49 114.34 113.70 113.69 113.76 113.84
Euro/dólar 0.91 0.93 0.94 0.94 0.93 0.94 0.93 0.92
Libra/dólar 0.71 0.80 0.82 0.81 0.81 0.80 0.81 0.78

*/ Cifras al día 10.
FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Comercio y Departamento del Trabajo de Estados Unidos de

Norteamérica y Buró de Análisis Económico.
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Evolución de los precios en Estados Unidos de Norteamérica (BLS)

Variación mensual del IPC

El 12 de mayo de 2017, el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del

Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica (BLS) publicó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor con información estacionalmente

ajustada correspondiente a abril de 2017, en la cual se indica que su variación se ubicó

en 0.2%, inferior en 0.1 punto porcentual comparada con similar mes de 2016 (0.3%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variación mensual, por ciento -
Abril

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las disminuciones de precios más importantes fueron:

máquinas de coser, tela y accesorios (-5.2%); salchichas tipo viena (-4.6%); y camisas

y suéteres para hombre (-4.5%). En sentido inverso, los que presentaron las alzas más

sustanciales fueron: lechuga (18.0%), relojes (7.8%) y cigarrillos (4.5%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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0.1

0.3
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Variación acumulada del IPC

Al cuarto mes de 2017, el Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste

estacional, acumuló una variación de 0.6%, cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales a

la presentada en similar lapso de 2016 (0.4%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS
1/

- Variaciones acumuladas, por ciento -
Enero - abril

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

Los conceptos que registraron las alzas de precios más importantes se presentaron en

lechuga (25.1%), ropa exterior para mujer (11.4%) y relojes (10.5%). En sentido

inverso, los que presentaron las reducciones más sustanciales fueron: renta de carros

y camionetas (-8.6%); máquinas de coser, tela y accesorios (-7.8%); y transporte

público urbano (-5.3%).

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación interanual del IPC

El Índice de Precios para Consumidores Urbanos, con ajuste estacional, registró en

abril de 2017, una variación interanual de 2.2%, mayor en 1.1 puntos porcentuales en

contraste con la registrada en similar intervalo de 2016 (1.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
PARA CONSUMIDORES URBANOS

1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

.

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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De abril de 2016 a abril de 2017, el incremento del indicador, en balance con el mismo

período de 2016, se determina en gran parte por las mayores alzas en los precios de

los conceptos que se listan en la siguiente tabla.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS

EN EL RITMO INFLACIONARIO 1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Índice de Precios al Consumidor
para Consumidores Urbanos 1.1 2.2 1.1

Aceite combustible -27.5 22.1 49.6

Otros combustibles para motor -23.3 20.3 43.6

Gasolina, sin plomo regular -14.1 14.6 28.7

Gasolina, sin plomo mediogrado -11.2 13.1 24.3

Gasolina, sin plomo premium -10.0 13.1 23.1

Propano, keroseno y leña -8.1 10.4 18.5

Servicio público de gas entubado -6.2 12.0 18.2

Equipo fotográfico -8.4 9.3 17.7

Lechuga -2.3 14.3 16.6

Aparatos y equipo fotográfico -7.3 8.2 15.5
1/ Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Evolución de los precios de los Índices Especiales

En abril de 2017, el índice especial de energía presentó un incremento interanual de

9.2%, mayor en 17.7 puntos porcentuales en contraste con el registrado en similar

lapso de 2016 (-8.5%). En sentido opuesto, el índice de Alimentos (0.5%) resultó

inferior en 0.4 puntos porcentuales en comparación con el 0.9% presentado el mismo

período de 2016; por su parte, el índice de todos los artículos menos alimentos y

energía se ubicó en 0.2 puntos porcentuales por debajo del registrado el mismo

período del año anterior, al pasar de 2.1 a 1.9 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Energía Alimentos Todos los artículos menos
alimentos y energía

-8.5

0.9
2.1

9.2

0.5

1.9

2016 2017
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Comportamiento del Índice de Precios por rubro de gasto

En el período de abril de 2016 a abril de 2017, cuatro de los ocho rubros que componen

el gasto familiar presentaron variaciones de precios mayores que las de abril de 2015

a abril de 2016. Sobresalió el rubro de Transporte (3.5%), con un alza de 5.8 puntos

porcentuales en balance con la observada en similar lapso de 2016 (-2.3%). En sentido

inverso, el rubro de Educación y Comunicación (-2.5%) fue menor en 3.6 puntos

porcentuales en contraste con la mostrada el mismo ciclo de 2016 (1.1%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

POR RUBRO DE GASTO
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.
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Comportamiento del rubro de Transporte

En abril de 2017, la mayor diferencia interanual la presentó el rubro de Transporte

comparada con similar período de 2016; se originó por las alzas presentadas en los

precios de otros combustibles para motor (43.6 puntos porcentuales); gasolina sin

plomo regular (28.7); gasolina, sin plomo mediogrado (24.3); y gasolina, sin plomo

premium (23.1).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE TRANSPORTE
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

En abril de 2017, este rubro registró una variación de 0.1% como resultado de los

incrementos observados en los precios de tarifa de envío (2.2%); gasolina, sin plomo

premium (1.9%); y gasolina, sin plomo regular (1.3%).

Transporte Otros
combustibles
para motor

Gasolina, sin
plomo regular

Gasolina, sin
plomo

mediogrado

Gasolina, sin
plomo premium

-2.3

-23.3

-14.1
-11.2 -10.0

3.5

20.3

14.6 13.1 13.1

2016 2017
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Comportamiento del rubro de Educación y Comunicación

De abril de 2016 a abril de 2017, la mayor diferencia a la baja en sus precios, en

términos de puntos porcentuales, la registró el rubro de Educación y Comunicación,

en contraste con similar ciclo de 2016, propiciado por los precios interanuales de

libros de texto universitarios (-0.7) y cuotas y colegiatura de universidad (-0.6).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA CONSUMIDORES URBANOS

RUBRO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

1/
Con ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de
Estados Unidos de Norteamérica.

En abril de 2017, el rubro de Educación y Comunicación presentó una variación de

-0.3%, resultado principalmente, por el menor precio presentado en computadoras

personales y equipo periférico (-0.6%).

Educación y
Comunicación

Libros de texto
universitarios

Cuotas y colegitura de
universidad

1.1

3.0

3.9

-2.5

2.3

3.3
2016 2017
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Evolución de los precios por región

Las cuatro regiones que integran el Índice de Precios al Consumidor para

Consumidores Urbanos, sin ajuste estacional, en abril 2017 presentaron variaciones

anuales de precios mayores a las mostradas en el mismo lapso de 2016; se

distinguieron las regiones Sur y Oeste por haber registrado variaciones de 2.0 y 2.9%,

respectivamente, niveles superiores en 1.1 puntos porcentuales en cada caso, respecto

a las de similar período de 2016 (0.9 y 1.8%, en ese orden).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PARA CONSUMIDORES URBANOS POR REGIÓN
1/

- Variaciones interanuales, por ciento -
Abril

1/
Sin ajuste estacional.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo
de Estados Unidos de Norteamérica.

Localidades que integran las regiones de Estados Unidos de Norteamérica:

Región Noreste: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont.

Región Medio Oeste: Chicago, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota
y Wisconsin.

Región Sur: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South
Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

Región Oeste: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Los Ángeles, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Washington y Wyoming.

Noreste Medio Oeste Sur Oeste

1.0
0.8 0.9

1.81.9
1.8

2.0

2.9
2016 2017
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IPC DE LOS CONSUMIDORES URBANOS DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

- Variación porcentual -

Categoría de
Gasto

Cambio estacionalmente ajustado

Respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene a abr

2017)

Interanual
(Abr 2016 a
abr 2017)Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Total de Bienes
Incluidos

0.3 0.2 0.3 0.6 0.1 -0.3 0.2 0.6 2.2

Alimentos y bebidas 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.9 0.6

Vivienda 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.9 3.2

Ropa 0.2 -0.3 -0.4 1.4 0.6 -0.7 -0.3 1.0 0.5

Transporte 1.0 0.6 0.8 2.2 -0.5 -1.4 0.1 0.2 3.5

Cuidado médico 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.2 0.3 3.0

Recreación -0.1 0.2 0.0 0.4 0.6 0.0 -0.1 0.9 1.0

Educación y
Comunicación

-0.2 0.2 0.1 0.0 -0.2 -1.8 -0.3 -2.3 -2.5

Otros bienes y
servicios

0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 1.0 1.2 2.7

Índices Especiales

Energía 2.5 1.0 1.2 4.0 -1.0 -3.2 1.1 0.8 9.2

Alimentos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.9 0.5

Todos los artículos
menos alimentos
y energía

0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.1 0.5 1.9

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de
Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Empleo y desempleo (BLS)

De acuerdo con información publicada el 5 de mayo de 2017, el Buró de Estadísticas

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica (BLS por sus siglas en inglés) informó

que en abril del año en curso, el empleo de la nómina no agrícola experimentó un

incremento de 211 mil puestos de trabajo y la tasa de desocupación descendió a 4.4%,

es decir, una décima de punto porcentual menos. Los nuevos empleos se generaron

principalmente en los servicios de recreación y hospedaje, en los servicios de cuidados

de la salud y asistencia social, en las actividades financieras y en la industria minera.

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA

Enero de 2011 – abril de 2017
-Promedio mensual-

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.
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VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO DESDE QUE INICIÓ
LA RECESIÓN ECONÓMICA EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Enero de 2008 – abril de 2017

FUENTE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resultados de la Encuesta en Hogares

En abril de 2017, el total de personas desempleadas fue de 7 millones 56 mil, cantidad

menor a la de abril de 2016 en 854 mil personas. De igual forma, la tasa de desempleo

disminuyó 0.6 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, al

pasar de 5.0 a 4.4 por ciento.

La evolución de las tasas de desempleo durante abril de 2017 mostró, respecto al mes

previo, disminuciones en cuatro de los principales grupos de trabajadores: en el grupo

de hombres descendió 0.3 puntos porcentuales, con lo que se ubicó en 4.0%. El grupo

de blancos, el de negros y el de asiáticos evidenciaron una disminución una décima

de punto porcentual en cada grupo; así, sus respectivas tasas de desocupación se



874 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

ubicaron en 3.8, 7.9 y 3.2%. Por el contrario, el aumento más significativo, de 0.3

puntos porcentuales, correspondió al grupo de adolescentes, cuya tasa de desempleo

ascendió a 14.7%; en tanto que en el grupo de mujeres y en el de latinos el incremento

fue de una décima de punto porcentual, ubicándose sus indicadores en 4.1 y 5.2%,

respectivamente.

Durante el mes de referencia, el número de personas desocupadas de largo plazo,

es decir, aquellas que han permanecido en esa situación por 27 semanas o más,

disminuyó en 61 mil trabajadores, con lo que el total de este grupo fue de

1 millón 626 mil personas, y su participación en el total de desempleados se ubicó

en 22.6%. Durante los últimos doce meses, el número de desempleados de largo

plazo se redujo en 433 mil personas.

TASAS DE DESEMPLEO POR PRINCIPALES GRUPOS DE TRABAJADORES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

- Porcentajes -
Grupo 2016 2017 Variación

absoluta
Marzo vs.

abril de 2017
Abril Febrero Marzo Abril

Todos los trabajadores mayores de 16 años de edad 5.0 4.7 4.5 4.4 -0.1

Hombres adultos (mayores de 20 años) 4.6 4.3 4.3 4.0 -0.3
Mujeres adultas (mayores de 20 años) 4.5 4.3 4.0 4.1 0.1
Adolescentes (de 16 a 19 años) 16.0 15.0 13.7 14.7 1.0
Blancos 4.3 4.1 3.9 3.8 -0.1
Negros o afroamericanos 8.8 8.1 8.0 7.9 -0.1
Asiáticos (sin ajuste estacional) * 3.8 3.4 3.3 3.2 -0.1
Hispano o de etnicidad latina 6.1 5.6 5.1 5.2 0.1

Todos los trabajadores mayores de 25 años de edad 4.1 3.9 3.8 3.6 -0.2
Menor a un diploma de escuela secundaria 7.5 7.9 6.8 6.5 -0.3
Graduados de secundaria 5.4 5.0 4.9 4.6 -0.3
Preparatoria o grado similar 4.1 4.0 3.7 3.7 0.0
Con título de licenciatura y/o superior 2.4 2.4 2.5 2.4 -0.1

Nota: Las personas cuyo origen étnico se identifica como hispano o latino pueden ser de cualquier raza.
* No se muestra la variación mensual toda vez que los datos no están ajustados estacionalmente.

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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En abril de 2017, la fuerza laboral civil ascendió a 160 millones 213 mil personas,

lo que significó un aumento en su número de 12 mil; mientras que la tasa de

participación de esa fuerza laboral se ubicó en 62.9%. Por otra parte, la relación

empleo/población creció una décima de punto porcentual, al ubicarse en 60.2 por

ciento.

En abril, el número de trabajadores que laboraron tiempo parcial por razones

económicas11 experimentó un descenso de 281 mil personas; así, el total de esta

población fue de 5 millones 272 mil trabajadores.

SITUACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
- Cifras en miles -

Grupo
2016 2017 Variación

absoluta marzo
vs. abril de 2017Abril Febrero Marzo Abril

Población civil no institucional 252 969 254 246 254 414 254 588 174

Fuerza laboral civil 158 938 160 056 160 201 160 213 12

Tasa de participación (%) 62.8 63.0 63.0 62.9 -0.1

Empleados 151 028 152 528 153 000 153 156 156

Proporción empleo/población (%) 59.7 60.0 60.1 60.2 0.1

Desempleados 7 910 7 528 7 202 7 056 -146

Tasa de desempleo (%) 5.0 4.7 4.5 4.4 -0.1

No incluido en la Fuerza Laboral
(Inactivos)

94 031 94 190 94 213 94 375 162

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Con relación a la población no incluida en la fuerza laboral, en abril de 2017 se

observó que el número de aquellos con disposición para trabajar fue de 1 millón 534

mil personas, cifra menor a la del mismo mes del año anterior en 181 mil personas

(datos sin ajuste estacional). Esta población, que no fue considerada en la fuerza

laboral, estuvo disponible para trabajar y buscó empleo en algún momento en los

últimos 12 meses; sin embargo, no fueron contabilizados como desempleados debido

11 Se refiere a la población trabajadora que laboró tiempo parcial debido a que su jornada laboral fue reducida
o porque no pudo encontrar un trabajo de tiempo completo.
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a que no buscaron activamente un empleo durante las cuatro semanas previas al

levantamiento de la encuesta.

Del segmento de personas inactivas con disposición para trabajar, pero que no buscaron

empleo durante el mes de referencia, se observó que 455 mil de ellas fueron inactivos

desalentados, cifra menor a la de un año antes en 113 mil personas (cantidades sin ajuste

estacional). Los inactivos desalentados son personas que actualmente no buscan empleo

porque consideran que no existen plazas de trabajo disponibles para ellos. Los restantes

1.1 millones de personas no incorporadas en la fuerza laboral no estaban disponibles

para incorporarse a algún empleo durante las cuatro semanas previas al levantamiento

de la encuesta, por atender compromisos escolares u otras responsabilidades familiares.

Resultados de la Encuesta en Establecimientos

Como ya se señaló, el total de ocupados incluidos en la nómina no agrícola aumentó en

211 mil personas en abril de 2017.

En abril, los servicios de recreación y hospedaje aumentaron su población ocupada en

55 mil trabajadores. El empleo en la preparación y servicio de alimentos y bebidas

continuó con su tendencia creciente al crear 26 mil puestos de trabajo, y en el período

interanual su crecimiento fue de 260 mil plazas laborales adicionales.

PERSONAS NO INCORPORADAS EN LA FUERZA LABORAL
INACTIVOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

-Cifras en miles, previo al ajuste estacional-

Categoria
2016 2017
Abril Febrero Marzo Abril

Inactivos disponibles para trabajar 1 715 1 723 1 595 1 534

Inactivos desalentados 568 522 460 455

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.
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El sector de cuidados de la salud y asistencia social incorporó 37 mil trabajadores más

en abril, principalmente en el segmento de cuidados de la salud con 20 mil ocupados

adicionales. Por su parte, la asistencia social generó 17 mil puestos de trabajo, a lo que

contribuyó en mayor medida la rama de servicios individuales y familiares.

De igual forma, el sector de actividades financieras presentó un comportamiento

favorable al incorporar 19 mil trabajadores más durante abril, particularmente en la

rama de aseguradoras y actividades relacionadas con la contaduría, la cual aportó 14

mil nuevos empleos. De esta forma, el crecimiento interanual de este sector fue de

173 mil empleos cada mes.

Por su parte, la industria minera generó 9 mil puestos laborales en abril, la mayoría de

ellos (7 mil) pertenecen a la rama de actividades de soporte a la minería. Desde el nivel

más bajo de empleo que alcanzó este sector en octubre de 2016, ha creado 44 mil

puestos de trabajo, de los cuales más de las tres cuartas partes corresponden a la rama

de actividades de soporte a la minería.

En abril, los servicios profesionales y empresariales mostraron un comportamiento

positivo al generar 39 mil puestos de trabajo. A lo largo de los últimos 12 meses, este

sector creó 612 mil nuevos empleos.

Otros sectores importantes como son la construcción, la industria manufacturera, el

comercio al mayoreo, el comercio al menudeo, el sector de servicios informativos, el

transporte y almacenamiento, y el gobierno mostraron cambios poco significativos en

materia de empleo en el mes de referencia.
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EMPLEO POR INDUSTRIA SELECCIONADA
-Variación mensual en miles-

Sector, industria, rama
2016 2017
Abril Febrero Marzo Abril

Total del empleo no agrícola 153 232 79 211
Total privado 158 222 77 194
1) Sector Industrial -9 88 23 21

Minería y explotación forestal -9 12 9 10
Construcción -1 54 1 5
Manufacturas 1 22 13 6

Bienes durables** -1 4 8 -3
Industria automotriz y de autopartes 8.8 -5.5 2.3 2.8

Bienes no durables 2 18 5 9
2) Sector Servicios Privados** 167 134 54 173

Comercio al mayoreo 5.1 10.8 1.1 8.2
Comercio al menudeo -5.7 -28.7 -27.4 6.3
Transporte y almacenamiento 11.3 7.6 6.6 3.5
Servicios públicos -0.1 -0.4 -0.3 0.7
Servicios de información 2 -6 -6 -7
Actividades financieras 18 5 4 19
Servicios profesionales y empresariales** 66 35 57 39

Servicios de apoyo temporal 7.0 9.8 13.0 5.8
Servicios educativos y de la salud** 52 68 10 41

Cuidados de la salud y asistencia social 36.9 35.8 16.4 36.8
Recreación y hospedaje 15 33 9 55
Otros servicios 4 10 0 7

3) Gobierno -5 10 2 17
* Preliminar.

** Incluye otras industrias no mostradas por separado.
Nota: La información ha sido revisada para que refleje los niveles de comparación desde marzo de 2014, y

los factores de ajuste estacional actualizados.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

En abril de 2017, en relación con la semana laboral promedio para los trabajadores

registrados en las nóminas privadas no agrícolas, se observó que ésta se incrementó en

0.1 horas al ubicarse en 34.4 horas. Por su parte, la semana laboral en la industria

manufacturera ascendió a 40.7 horas, es decir, 0.1 horas más que en el mes anterior;

mientras que el tiempo extra en esta industria mostró un descenso de 0.1 horas y se

estableció en 3.2 horas en promedio. Para los empleados en producción y trabajadores

no supervisores en la nómina privada no agrícola, la semana laboral promedio fue de

33.7 horas, es decir, 0.1 horas más.
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En abril de 2017, el ingreso promedio por hora para los empleados en el sector privado

no agrícola ascendió a 26.19 dólares, cantidad mayor en siete centavos a la del mes

pasado. En los últimos 12 meses, este indicador se incrementó en 65 centavos, lo que

significó 2.5%. Por su parte, el ingreso promedio por hora para los empleados en

producción y trabajadores no supervisores del sector privado ascendió a 21.96 dólares,

lo que representó seis centavos más.

HORAS E INGRESOS: TODOS LOS EMPLEADOS
-Total privado-

2016 2017
Abril Febrero Marzo* Abril*

Promedio de horas semanales 34.4 34.3 34.3 34.4
Ingreso promedio por hora (en dólares) 25.54 26.10 26.12 26.19
Ingreso promedio semanal (en dólares) 878.58 895.23 895.92 900.94

HORAS E INGRESOS: PARA PRODUCCIÓN Y EMPLEADOS NO SUPERVISORES
-Total privado-

2016 2017
Abril Febrero Marzo* Abril*

Promedio de horas semanales 33.6 33.6 33.6 33.7
Ingreso promedio por hora (en dólares) 21.46 21.86 21.90 21.96
Ingreso promedio semanal (en dólares) 721.06 734.50 735.84 740.05|

*  Preliminar.
FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica.

Es oportuno señalar que el Buró de Estadísticas Laborales informó que las cifras del

empleo total en las nóminas no agrícolas fueron revisadas y actualizadas; así, para el

mes de febrero, éstas pasaron de 219 mil a 232 mil, en tanto que las cifras de marzo

variaron de 98 mil a 79 mil plazas. Con estas revisiones, el resultado combinado de

febrero y marzo significó 6 mil empleos menos que los reportados previamente.

Durante los últimos tres meses, el empleo se incrementó en promedio en 174 mil

puestos de trabajo por mes.
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Período

Mercado de trabajo Horas, ingresos y productividad Precios
Fuerza
laboral
civil1/

Desempleo1/ Tasa de
desempleo2/

Empleos no
agrícolas1/

Promedio
de horas a
la semana3/

Promedio de
ingresos por

hora3/

De costo
por

empleo4/

Producti-
vidad5/

Índice de
precios al

consumidor6/

Índice de
precios al

productor7/

2015
Enero 157 022 8 962 5.7 140 606 33.7 20.81

0.7 1.2
-0.6 -0.5

Febrero 156 771 8 663 5.5 140 844 33.7 20.82 0.2 -0.4
Marzo 156 781 8 538 5.4 140 930 33.7 20.89 0.2 0.0
Abril 157 043 8 521 5.4 141 192 33.6 20.92

0.2 1.1 r/
0.1 0.0

Mayo 157 447 8 655 5.5 141 536 33.6 20.99 0.3 0.4
Junio 156 993 8 251 5.3 141 742 33.7 21.00 0.2 0.3
Julio 157 125 8 235 5.2 141 996 33.7 21.04

0.6 1.8
0.1 0.1

Agosto 157 109 8 017 5.1 142 153 33.7 21.10 0.0 -0.2
Septiembre 156 809 7 877 5.0 142 253 33.7 21.12 -0.1 -0.5
Octubre 157 123 7 869 5.0 142 574 33.7 21.19

0.6 -2.0
0.1 -0.2

Noviembre 157 358 7 939 5.0 142 846 33.7 21.21 0.2 0.1
Diciembre 157 957 7 927 5.0 143 085 33.8 21.26 -0.1 -0.2
2016
Enero 158 362 7 829 4.9 143 211 33.7 21.32

0.6 -0.7 r/
0.1 0.5

Febrero 158 888 7 845 4.9 143 448 33.6 21.33 -0.1 -0.2
Marzo 159 278 7 977 5.0 143 673 33.6 21.40 0.1 -0.2
Abril 158 938 7 910 5.0 143 826 33.6 21.46

0.6 -0.1
0.3 0.3

Mayo 158 510 7 451 4.7 143 869 33.6 21.48 0.2 0.2
Junio 158 889 7 799 4.9 144 166 33.6 21.53 0.2 0.5
Julio 159 295 7 749 4.9 144 457 33.7 21.59

0.6 3.3
0.0 -0.1

Agosto 159 508 7 853 4.9 144 633 33.6 21.62 0.2 -0.2
Septiembre 159 830 7 904 4.9 144 882 33.6 21.68 0.3 0.3
Octubre 159 643 7 740 4.8 145 006 33.6 21.72

0.5 1.8 r/
0.3 0.3

Noviembre 159 456 7 409 4.6 145 170 33.6 21.74 0.2 0.1 p/

Diciembre 159 640 7 529 4.7 145 325 33.6 21.80 0.3 0.2 p/

2017
Enero 159 716 7 635 4.8 145 541 33.6 21.83

0.8 -0.6
0.6 0.5 p/

Febrero 160 056 7 528 4.7 145 773 33.6 21.86 0.1 0.3 p/

Marzo 160 201 7 202 4.5 145 852 p/ 33.6 p/ 21.90 p/ -0.3 -0.1 p/

Abril 160 213 7 056 4.4 146 063 p/ 33.7 p/ 21.96 p/ -- -- 0.2 0.5 p/

1/ Ajuste estacional, en miles.
2/ Ajuste estacional, en porcentaje.
3/ Por producción y trabajadores no supervisores en empresas privadas no agrícolas, ajustado estacionalmente.
4/ Compensación, todos los trabajadores civiles, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
5/ Producto por hora, empresas no agrícolas, ajustado estacionalmente, cambio porcentual de los últimos tres meses.
6/ Todos los conceptos, en promedio, de las ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, de todos los consumidores urbanos, ajustado

estacionalmente, 1982-84=100, cambio porcentual mensual.
7/ Bienes finales, ajustado estacionalmente, 1982=100, cambio porcentual mensual.
p/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas por la fuente.

FUENTE: Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de los Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
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Tasa de desempleo, marzo de 2017 (OCDE)

El 11 de mayo del año en curso, la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) difundió el análisis mensual sobre la evolución de los

indicadores de desocupación de sus países miembros. En el documento se informa

que en marzo de 2017, la tasa de desempleo que en promedio registraron los países

que integran la OCDE disminuyó una décima de punto porcentual al ubicarse en 6.0%.

De igual forma, señala que el total de personas desempleadas en los países

pertenecientes a la organización fue de 37 millones 542 mil en el mes de referencia,

nivel superior en 4.9 millones de personas al observado en abril de 2008, es decir,

antes de la crisis.

La tasa de desempleo juvenil promedio (para personas con edades de 15 a 24 años) de

los países miembros de la OCDE continuó con una tendencia descendente al

experimentar una disminución de 0.2 puntos porcentuales, ubicándose en 12.1%, nivel

que es solamente una décima de punto porcentual superior al reportado en el período

previo a la crisis. El descenso más significativo se presentó en Estados Unidos de

Norteamérica (con 0.8 puntos porcentuales menos) al registrar una tasa de 9.1%; en

tanto que en la zona euro la disminución fue de solo una décima de punto porcentual,

con lo que su tasa se ubicó en 19.4%. Por el contrario, la tasa de desempleo juvenil

aumentó ligeramente, en una décima de punto porcentual, en Japón, no obstante, su

indicador presenta un nivel muy bajo, de 4.4 por ciento.

Por otra parte, la tasa general de desempleo en la zona del euro se mantuvo estable en

9.5% en marzo. Destacaron por presentar una reducción de 0.2 puntos porcentuales,

Letonia, cuya tasa de desocupación se ubicó en 9.0%; Irlanda (con una tasa de

desempleo de 6.4%), Los Países Bajos (5.1%), República Eslovaca (8.4%) y

Eslovenia (7.6%). Un comportamiento opuesto se observó en Austria e Italia, cuyas
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tasas de desocupación, 5.9 y 11.7% respectivamente, aumentaron 0.2 puntos

porcentuales en cada caso.

El comportamiento de la tasa de desempleo en otros países integrantes de la OCDE,

durante marzo, fue el siguiente: descendió 0.2 y 0.3 puntos porcentuales en Estados

Unidos de Norteamérica (ubicándose en 4.5%) y en Corea (3.7%), respectivamente;

en Canadá aumentó una décima de punto porcentual (6.7%) y permaneció en 2.8% en

Japón. Información reciente, a abril de 2017, señala que la tasa de desempleo

disminuyó una décima de punto porcentual en Estados Unidos de Norteamérica

(4.4%) y 0.2 puntos porcentuales en Canadá (6.5%).

TASAS DE DESEMPLEO EN PAÍSES SELECCIONADOS
Febrero – marzo de 2017

- Cifras estacionalmente ajustadas -

* La información corresponde a los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017.
FUENTE: OECD Harmonised Unemployment Rates (mayo de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Porcentaje de la PEA-

2014 2015 2016
2016 2017 2016 2017

T2 T3 T4 T1 Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

OCDE TOTAL 7.4 6.8 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0
G7 1/ 6.4 5.8 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2
Unión Europea 10.2 9.4 8.6 8.7 8.5 8.3 8.1 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0
Zona Euro 11.6 10.9 10.0 10.1 9.9 9.7 9.5 9.8 9.7 9.6 9.6 9.5 9.5

Australia 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.6 5.7 5.8 5.7 5.9 5.9
Austria 5.6 5.7 6.0 6.1 6.1 5.8 5.7 5.9 5.8 5.7 5.6 5.7 5.9
Bélgica 8.5 8.5 7.9 8.2 7.8 7.2 7.0 7.3 7.2 7.0 7.0 7.0 6.9
Canadá 2/ 6.9 6.9 7.0 6.9 7.0 6.9 6.7 7.0 6.8 6.9 6.8 6.6 6.7
Chile 6.4 6.2 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.7 6.6
República Checa 6.1 5.1 4.0 4.0 4.0 3.6 3.3 3.7 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2
Dinamarca 6.5 6.2 6.2 6.1 6.4 6.3 6.2 6.4 6.3 6.2 6.1 6.2 6.2
Estonia 7.4 6.2 6.8 6.7 7.3 6.6 7.0 6.5 6.2 5.7 5.5
Finlandia 8.7 9.4 8.8 8.9 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8
Francia 10.3 10.4 10.1 10.0 10.0 10.0 10.1 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1
Alemania 5.0 4.6 4.1 4.2 4.1 3.9 3.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Grecia 26.6 25.0 23.6 23.5 23.3 23.4 23.3 23.4 23.5 23.5
Hungría 7.7 6.8 5.1 5.2 4.9 4.5 4.7 4.5 4.3 4.3 4.3
Islandia 5.0 4.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9
Irlanda 11.3 9.5 7.9 8.4 7.8 7.1 6.6 7.3 7.0 6.9 6.7 6.6 6.4
Israel 5.9 5.2 4.8 4.8 4.7 4.4 4.2 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2
Italia 12.7 11.9 11.7 11.6 11.7 11.8 11.7 11.7 11.9 11.8 11.8 11.5 11.7
Japón 3.6 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 2.8 2.8
Corea 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.8 3.8 3.6 3.5 3.6 4.0 3.7
Letonia 10.9 9.9 9.6 9.6 9.8 9.4 9.3 9.4 9.4 9.5 9.7 9.3 9.0
Luxemburgo 6.1 6.5 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0
México 4.8 4.4 3.9 4.0 3.8 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4 3.5
Países Bajos 7.4 6.9 6.0 6.3 5.8 5.5 5.2 5.6 5.6 5.4 5.3 5.3 5.1
Nueva Zelanda 5.4 5.4 5.1 5.0 4.9 5.2 4.9
Noruega 3.5 4.4 4.7 4.7 4.9 4.6 4.8 4.7 4.4 4.2 4.3
Polonia 9.0 7.5 6.2 6.3 6.1 5.7 5.3 5.8 5.7 5.5 5.4 5.3 5.3
Portugal 14.1 12.7 11.2 11.3 10.9 10.4 9.9 10.6 10.5 10.2 10.1 9.9 9.8
República Eslovaca 13.2 11.5 9.7 9.9 9.6 9.0 8.6 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4
Eslovenia 9.7 9.0 8.0 8.1 7.8 7.9 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9 7.8 7.6
España 24.5 22.1 19.7 20.1 19.3 18.6 18.2 18.8 18.7 18.4 18.3 18.2 18.2
Suecia 7.9 7.4 7.0 6.8 7.0 6.9 6.7 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8 6.4
Suiza 4.5 4.5 4.6 4.3 4.8 4.3
Turquía 3/ 10.0 10.3 10.9 10.4 11.4 11.8 11.8 11.8 11.9 11.8
Reino Unido 6.1 5.3 4.8 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5
Estados Unidos de N. 4/ 6.2 5.3 4.9 4.9 4.9 4.7 4.7 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7 4.5

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japón, Italia y Reino Unido.

2/ La tasa de desempleo para abril de 2017 fue de 6.5 por ciento.
3/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014

no son comparables con las cifras de años anteriores.
4/ La tasa de desempleo para abril de 2017 fue de 4.4 por ciento.
* Cifras ajustadas estacionalmente.

FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de mayo de 2017).



884 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR GÉNERO
-Porcentaje respecto de la PEA-

Mujeres Hombres

2016
2016 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T4 T1 Ene. Feb. Mar. T4 T1 Ene. Feb. Mar.

OCDE TOTAL 6.4 6.3 6.2 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 5.9 6.0 6.0 5.9
G7 1/ 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 5.0 5.6 5.5 5.3 5.4 5.3 5.2
Unión Europea 8.8 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 8.4 8.1 7.9 7.9 7.9 7.8
Zona Euro 10.4 10.0 9.9 10.0 9.9 9.9 9.7 9.5 9.2 9.3 9.2 9.2

Australia 5.8 5.8 6.0 5.9 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.5 5.8 5.7
Austria 5.6 5.3 5.1 5.0 5.0 5.2 6.5 6.2 6.4 6.2 6.4 6.5
Bélgica 7.6 6.6 6.4 6.4 6.4 6.5 8.1 7.6 7.4 7.5 7.5 7.3
Canadá 6.2 6.2 6.1 6.2 6.0 6.2 7.7 7.4 7.2 7.3 7.1 7.2

Chile 7.0 7.0 7.2 6.9 7.2 6.1 6.2 6.2 6.5 6.2
República Checa 4.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 3.4 3.1 2.5 2.6 2.6 2.4
Dinamarca 6.7 6.7 6.2 6.4 6.2 6.1 5.8 5.9 6.2 5.9 6.3 6.3
Estonia 6.1 6.2 5.8 5.5 7.4 6.9 5.6 5.5
Finlandia 8.6 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 9.0 8.9 9.1 8.9 9.1 9.2
Francia 9.8 9.9 10.0 10.0 10.0 10.1 10.3 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Alemania 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2
Grecia 28.1 27.9 27.9 19.9 19.8 19.9
Hungría 5.2 4.6 4.4 4.4 5.1 4.5 4.2 4.1
Islandia 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0
Irlanda 6.5 6.2 5.9 6.0 5.9 5.8 9.1 7.8 7.1 7.3 7.1 6.9
Israel 4.9 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 4.7 4.3 4.2 4.1 4.2 4.2
Italia 12.8 13.0 12.9 13.2 12.7 12.7 10.9 10.9 10.8 10.8 10.6 10.9
Japón 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.3 3.3 3.0 3.1 3.0 2.8
Corea 3.6 3.7 3.8 3.6 4.0 3.7 3.8 3.5 3.8 3.6 4.0 3.7
Letonia 8.4 7.9 7.8 8.0 7.8 7.7 10.9 11.0 10.9 11.4 10.9 10.3
Luxemburgo 6.7 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 6.0 5.8 5.9 5.8 5.7
México 4.0 3.7 3.7 3.8 3.5 3.8 3.8 3.6 3.3 3.3 3.4 3.3
Países Bajos 6.5 6.1 5.7 5.9 5.7 5.5 5.6 5.0 4.8 4.8 4.9 4.8
Nueva Zelanda 5.5 5.7 5.7 4.8 4.8 4.2
Noruega 4.0 4.1 3.7 3.8 5.4 5.1 4.7 4.8
Polonia 6.2 5.7 5.4 5.5 5.4 5.4 6.1 5.6 5.3 5.4 5.3 5.2
Portugal 11.2 10.5 10.2 10.4 10.2 10.1 11.1 10.4 9.6 9.8 9.6 9.5
República Eslovaca 10.8 9.7 9.2 9.4 9.2 9.0 8.8 8.4 8.0 8.2 8.0 7.9
Eslovenia 8.6 8.2 7.8 8.0 7.8 7.7 7.5 7.7 7.7 7.9 7.7 7.5
España 21.4 20.3 20.0 20.0 20.0 20.0 18.1 17.3 16.7 16.8 16.7 16.5
Suecia 6.6 6.5 6.2 6.4 6.2 6.1 7.3 7.2 7.0 7.2 7.2 6.6
Suiza 4.9 4.6 4.4 4.1
Turquía 2/ 13.7 15.3 15.2 9.6 10.2 10.2
Reino Unido 4.7 4.5 4.4 5.0 4.8 4.6

Estados Unidos de N. 4.8 4.6 4.6 4.8 4.6 4.3 4.9 4.9 4.7 4.8 4.8 4.6
1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,

Francia, Japón, Italia y Reino Unido.
2/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de

2014 no son comparables con las cifras de años anteriores. A partir de esta fecha, los datos por género son
estimaciones de la OCDE.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de mayo de 2017).
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TASA DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE* POR EDAD
-Porcentaje respecto de la PEA-

Jóvenes (15 a 24 años)
Adultos y trabajadores mayores (25

años y más)

2016
2016 2017 2017

2016
2016 2017 2017

T3 T4 Ene. Feb. Mar. T3 T4 Ene. Feb. Mar.

OCDE TOTAL 13.0 12.7 12.3 12.5 12.3 12.1 5.5 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2

G7 1/ 11.8 11.5 11.0 11.3 11.1 10.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.5 4.5

Unión Europea 18.7 18.1 17.4 17.6 17.3 17.2 7.5 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1

Zona Euro 20.9 20.4 19.6 19.9 19.5 19.4 9.0 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6

Australia 12.7 13.2 12.9 12.3 13.2 13.3 4.3 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4

Austria 11.2 10.4 10.5 10.4 10.4 10.6 5.3 5.1 5.1 5.0 5.1 5.3

Bélgica 20.1 19.0 18.2 18.2 18.2 18.2 6.9 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1

Canadá 13.1 12.8 12.8 13.3 12.4 12.8 6.0 5.9 5.7 5.7 5.6 5.7

Chile 15.7 15.0 16.1 16.2 16.1 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5

República Checa 10.5 10.4 8.9 8.2 9.1 9.3 3.5 3.2 2.9 3.0 2.9 2.8

Dinamarca 12.0 12.8 12.5 12.4 12.6 12.6 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0

Estonia 13.5 12.7 12.5 14.2 6.2 6.0 5.1 4.6

Finlandia 20.0 20.2 20.1 20.2 20.1 20.0 7.3 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2

Francia 24.6 24.1 23.8 23.9 23.7 23.7 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7

Alemania 7.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Grecia 47.4 45.9 48.0 22.2 22.1 22.0

Hungría 12.9 11.8 11.1 10.5 4.5 4.0 3.7 3.7

Islandia 6.5 7.0 7.1 7.1 2.3 2.2 2.1 2.1

Irlanda 17.2 16.1 14.5 15.1 14.5 13.9 7.0 6.1 5.7 5.8 5.7 5.6

Israel 8.6 7.9 6.7 6.7 6.8 6.7 4.1 4.0 3.7 3.9 3.7 3.6

Italia 37.8 38.6 35.1 36.7 34.5 34.1 10.0 10.1

Japón 5.2 4.8 4.4 4.4 4.3 4.4 2.9 2.9 2.7 2.8 2.7 2.6

Corea 10.7 9.9 10.0 8.7 10.8 10.5 3.2 3.2 3.3 3.2 3.5 3.2

Letonia 17.2 16.9 17.4 18.5 17.6 16.1 9.0 8.9 8.7 9.0 8.7 8.4

Luxemburgo 19.2 19.1 18.6 18.6 18.7 18.6 5.2 5.2 5.0 5.1 5.0 5.0

México 7.7 7.3 6.8 6.9 6.5 6.9 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7

Países Bajos 10.8 10.3 9.7 9.8 9.7 9.6 5.1 4.6 4.4 4.5 4.5 4.3

Nueva Zelanda 13.2 13.7 12.4 3.6 3.6 3.5

Noruega 10.9 10.6 9.8 10.1 3.8 3.8 3.4 3.5

Polonia 17.6 15.9 14.6 14.8 14.5 14.4 5.2 4.8 4.5 4.6 4.5 4.5

Portugal 28.2 26.9 24.4 25.4 24.4 23.3 9.9 9.1 8.8 8.9 8.8 8.8

República Eslovaca 22.2 20.3 19.1 19.5 19.1 18.8 8.7 8.0 7.7 7.8 7.7 7.5

Eslovenia 15.3 14.5 13.7 13.7 13.7 13.7 7.5 7.5 7.3 7.4 7.4 7.1

España 44.5 42.8 41.0 41.5 41.0 40.5 17.9 17.0 16.7 16.7 16.7 16.6

Suecia 18.8 18.5 17.8 17.9 18.4 17.2 5.3 5.3 5.1 5.3 5.2 4.9

Suiza 8.4 7.5 4.1 3.9

Turquía 2/ 19.6 21.6 22.6 9.2 9.9 9.7

Reino Unido 13.0 12.4 11.9 3.6 3.5 3.4

Estados Unidos de N. 10.4 10.2 9.7 10.1 9.9 9.1 4.0 3.9 3.9 4.0 3.9 3.8

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica,
Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de
2014 no son comparables con las cifras de años anteriores.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de mayo de 2017).
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NIVELES DE DESEMPLEO EN PAÍSES DE LA OCDE*
-Miles de personas-

2015 2016
2016 2017 2016 2017

T3 T4 T1 Nov. Ene. Feb. Mar.

OCDE TOTAL 41 596 39 300 39 339 38 607 37 941 38 503 38 272 38 010 37 542
G71/ 21 630 20 539 20 538 20 225 19 853 20 208 20 160 19 855 19 545
Unión Europea 22 880 20 909 20 715 20 207 19 802 20 044 19 919 19 772 19 716
Zona Euro 17 451 16 228 16 095 15 781 15 559 15 682 15 643 15 520 15 515

Australia 759 725 720 725 743 739 726 749 753
Austria 252 270 275 258 259 254 253 257 266
Bélgica 422 390 388 359 352 353 353 353 350
Canadá 1 331 1 361 1 357 1 344 1 308 1 342 1 324 1 286 1 314
Chile 532 563 570 570 582 576 582 582

República Checa 268 212 213 195 177 190 180 176 174

Dinamarca 181 188 193 191 185 186 184 185 185
Estonia 42 47 51 46 43 40 38
Finlandia 252 237 235 234 235 234 234 235 237
Francia 3 054 2 970 2 949 2 965 2 982 2 972 2 978 2 980 2 988
Alemania 1 950 1 771 1 776 1 708 1 680 1 690 1 682 1 679 1 678
Grecia 1 197 1 131 1 122 1 117 1 119 1 117
Hungría 308 234 227 208 200 198 196
Islandia 8 6 6 6 6 6 6
Irlanda 204 173 172 155 145 152 148 145 141
Israel 202 188 186 175 168 169 169 168 167
Italia 3 033 3 009 2 999 3 058 3 021 3 067 3 060 2 981 3 022
Japón 2 219 2 080 2 043 2 037 1 907 2 070 1 980 1 900 1 840
Corea 976 1 012 1 035 989 1 037 954 982 1 108 1 023
Letonia 98 95 96 93 92 94 95 92 88
Luxemburgo 18 18 17 17 17 17 17 17 17
México 2 306 2 085 2 043 1 972 1 883 2 028 1 908 1 864 1 877
Países Bajos 614 539 524 494 472 482 480 473 463
Nueva Zelanda 134 133 129 138 132
Noruega 121 132 136 129 123 117 120
Polonia 1 304 1 063 1 054 976 920 952 935 920 906
Portugal 648 572 557 534 510 520 518 508 504
República Eslovaca 314 267 263 248 237 244 241 237 233
Eslovenia 90 80 77 80 78 80 80 78 76
España 5 056 4 481 4 415 4 238 4 141 4 183 4 164 4 144 4 115
Suecia 387 366 368 365 355 367 362 363 340
Suiza 219 227 237 214
Turquía 2/ 3 054 3 330 3 492 3 656 3 680 3 677
Reino Unido 1 747 1 598 1 579 1 553 1 538 1 501
Estados Unidos de N. 8 296 7 751 7 835 7 559 7 455 7 529 7 635 7 528 7 202

1/ G7 se refiere a los siete países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japón, Italia y Reino Unido.

2/ Debido a los cambios realizados en la Encuesta de Fuerza Laboral de Turquía, los datos a partir de enero de 2014
no son comparables con las cifras de años anteriores.

* Cifras ajustadas estacionalmente.
FUENTE: OECD, Harmonised Unemployment Rates (11 de mayo de 2017).

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/labour-stats/OECD-HUR-05-17.pdf
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Evolución de los precios en Canadá (Banco de Canadá)

Variación mensual del IPC

El 19 de mayo de 2017, el Banco de Canadá presentó información respecto a la

evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a abril de 2017, el cual, sin ajuste

estacional, registró una variación de 0.4%, cantidad mayor en 0.1 punto porcentual en

contraste con la presentada en  abril de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación mensual, por ciento -
Abril

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.4

-0.2

0.3

-0.1

0.3

0.4
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Variación acumulada del IPC

De enero a abril de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin ajuste

estacional, acumuló una variación de 1.6%, nivel mayor en 0.2 puntos porcentuales

en contraste con el mostrado el mismo período de 2016 (1.4%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - abril

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.7

1.2

2.0

1.4 1.4

1.6
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Variación interanual del IPC

En el lapso de abril de 2016 a abril de 2017, el Índice de Precios al Consumidor (IPC),

sin ajuste estacional, presentó una variación de 1.6%, menor en 0.1 punto porcentual

con relación al nivel que alcanzó un año antes en el mismo intervalo (1.7%).

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Abril

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.0

0.4

2.0

0.8

1.7
1.6
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Comportamiento del IPC por rubro de gasto

Cinco de los ocho rubros que componen el gasto familiar, en abril de 2017,

presentaron variaciones interanuales de precios inferiores a las de igual período de

2016; la mayor diferencia a la baja en puntos porcentuales se presentó en el rubro de

Alimentos (-1.1%), menor en 4.3 puntos a la de abril de 2016 (3.2%). Mientras tanto,

Transporte sobresalió por presentar la mayor diferencia a la alza con 3.3 puntos

porcentuales, al pasar de 0.9 a 4.2 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1/

- Variación interanual, por ciento -
Abril

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.

1.7

3.2

1.4 1.6

-0.2

0.9

1.7

2.4

3.4

1.6

-1.1

2.2

0.5

-2.0

4.2

1.6

3.3

2.3

2016 2017

Todos los
Bienes

Alimentos Alojamiento Operaciones,
mobiliario y
equipo para

el hogar

Ropa
y

calzado

Transporte Salud
y

cuidado
personal

Recreación,
educación
y lectura

Bebidas
alcohólicas

y
productos
del tabaco
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CANADÁ 1/

- Variación porcentual -

Categoría de Gasto

Variación respecto al mes precedente Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - abr

2017)

Interanual
(Abr 2016

a
abr 2017)Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Total de Bienes
Incluidos 0.2 -0.4 -0.2 0.9 0.2 0.2 0.4 1.6 1.6

Alimentos -0.4 0.5 0.0 0.6 0.1 0.1 0.3 1.1 -1.1

Alojamiento 0.5 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1 0.4 2.2

Operaciones, mobiliario y
equipo para el hogar

0.2 -0.4 -0.2 0.1 0.2 -0.2 0.7 0.7 0.5

Ropa y calzado 0.7 -2.1 -3.8 -0.9 2.0 2.4 -1.1 2.4 -2.0

Transporte 1.0 -1.2 1.0 2.8 -0.8 -0.6 1.6 2.9 4.2

Salud y cuidado personal 0.3 0.1 -0.2 0.7 -0.1 0.2 0.6 1.3 1.6

Recreación, educación
y lectura

-1.2 -1.2 -0.8 1.0 1.7 1.5 -0.9 3.4 3.3

Bebidas alcohólicas y
productos del tabaco

0.3 -0.1 -0.1 0.6 0.3 0.3 0.3 1.5 2.3

Índices Especiales

Bienes 0.4 -0.6 -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.6 1.8 0.8

Servicios 0.0 -0.2 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 1.4 2.5

Todos los bienes
excluyendo alimentos y
energía

0.2 -0.4 -0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 1.4 1.5

Energía 2/ 2.0 -2.3 1.6 4.5 -3.0 -0.9 4.9 5.4 9.6
1/

2/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Energía, agregado especial, incluye electricidad, gas natural, aceite combustible y otros combustibles, como
gasolina y combustible, piezas y suministros para vehículos recreativos.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Banco
de Canadá.
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Evolución de los precios por provincias

De abril de 2016 a abril de 2017, de las diez provincias que se integran en el IPC de

Canadá, cuatro registraron variaciones inferiores, en términos de puntos porcentuales,

a las mostradas en el mismo lapso de 2016. En este sentido, la ciudad de Yellowknife

presentó una diferencia inferior en 0.4 puntos porcentuales en contraste con la de

similar período de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR PROVINCIAS Y CIUDADES SELECCIONADAS 1/

- Variación interanual, por ciento -
Abril

1/

*

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Banco de Canadá.
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PROVINCIAS Y CIUDADES DE CANADÁ 1/

- Por ciento -

Provincias y
Ciudades

Variación mensual Variación

2016 2017 Acumulada
(Ene - abr

2017)

Interanual
(Abr 2016

a
abr 2017)Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Newfoundland y
Labrador

0.3 -0.7 -0.1 1.0 -0.2 0.2 0.2 1.3 3.6

Prince Edward Island 1.0 -0.1 -0.7 1.1 -0.6 0.7 0.6 1.8 1.6

Nova Scotia 0.0 -0.5 -0.2 0.8 -0.2 0.3 0.2 1.1 0.8

New Brunswick 0.0 -0.4 -0.4 1.3 -0.1 0.4 0.5 2.2 2.7

Quebec 0.1 -0.2 -0.3 0.8 0.3 0.1 0.2 1.4 0.8

Ontario 0.4 -0.3 -0.2 0.6 0.3 0.2 0.5 1.5 1.9

Manitoba 0.3 -1.2 -0.1 1.4 -0.1 0.3 0.2 1.9 1.6

Saskatchewan 0.2 -0.8 -0.2 1.3 -0.2 0.1 0.9 2.1 1.4

Alberta 0.4 -0.6 -0.1 1.6 -0.2 0.1 0.4 1.9 1.7

British Columbia -0.1 -0.3 0.0 0.7 0.1 0.5 0.2 1.4 2.1

Whitehorse * 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 1.2 2.6

Yellowknife * 0.7 -0.2 -0.5 1.3 0.1 -0.1 -0.1 1.2 1.2

1/

*
FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Ciudad.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Banco de Canadá.
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Evolución de los precios de los índices especiales

Dos de los cuatro índices especiales que forman el IPC de Canadá, en abril de 2017,

registraron variaciones interanuales menores a las observadas en el mismo intervalo

de 2016; el índice de bienes sobresalió con una caída de 0.8 puntos porcentuales.

Mientras tanto, se distinguió el índice de energía por presentar la mayor diferencia a

la alza con 12.8 puntos, al pasar de -3.2 a 9.6 por ciento.

ÍNDICES ESPECIALES
1/

- Variación interanual, por ciento -
Abril

1/

FUENTE:

Sin ajuste estacional.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Banco de Canadá.

Fuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170519/dq170519a-eng.pdf

Bienes Servicios Todos los bienes
excluyendo

alimentos y energía

Energía

1.6 1.8 1.9

-3.2

0.8

2.5
1.5

9.62016 2017
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Empleo y desempleo en Canadá

El 5 de mayo de 2017, la División de Estadísticas Laborales de Canadá, con base en

la Encuesta de la Fuerza Laboral (The Labor Force Survey), informó que la

población ocupada permaneció prácticamente sin cambios en esa nación en abril de

2017, con un ligero aumento de 3 mil 200 trabajadores más; lo anterior, aunado al

hecho de que se reportó un menor número de jóvenes en búsqueda de trabajo,

propició que la tasa de desempleo disminuyera 0.2 puntos porcentuales y así su nivel

se estableciera en 6.5%, el porcentaje más bajo desde octubre de 2008.

TASA DE DESEMPLEO EN CANADÁ
Enero de 2011 – abril de 2017

-Promedio mensual-

FUENTE: Statistics Canada.
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Al realizar la comparación interanual, de abril de 2016 al mismo mes de 2017, se

observó que el empleo en Canadá mostró un incremento de 275 mil 700 trabajadores

(1.5%). De igual forma, el empleo de tiempo completo creció en 189 mil 600

trabajadores (1.3%); mientras que los trabajadores que laboran tiempo parcial

aumentaron su población en 86 mil 100 personas (2.5%).

Por otra parte, el número de horas laboradas se incrementó 1.1% durante el mismo

período.

Evolución del empleo por sector
de actividad económica

Durante abril de 2017, los sectores de actividad económica con los mayores

crecimientos en la población ocupada fueron los servicios educativos (19 mil 300

trabajadores más); y los servicios de cuidados de la salud y asistencia social

(12 mil 400). En la comparación interanual, los sectores que evidencian la evolución

más favorable fueron los servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y

arrendamiento (57 mil 400 plazas laborales más); administración pública (54 mil 600);

servicios de cuidados de la salud y asistencia social (30 mil 900) y otros servicios

(30 mil 400).

En cambio, las mayores pérdidas en materia de empleo, durante abril, se presentaron

en los servicios a negocios, a la construcción y otro tipo de servicios de soporte

(18 mil 700 puestos de trabajo cancelados); alojamiento y servicio de alimentos

(12 mil 300). Con respecto al mismo mes de un año antes, el nivel ocupacional actual

fue menor en cuatro sectores, destacando los retrocesos del sector de alojamiento y

servicios de alimentos (20 mil 600 trabajadores menos) y el de agricultura

(8 mil 600).
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Evolución del empleo en las
provincias canadienses

En abril de 2017, de las 10 provincias canadienses, tres presentaron incrementos en el

número de trabajadores: British Columbia (11 mil 300 empleos adicionales),

Newfoundland y Labrador (1 mil 900) y Prince Edward Island (800). La evolución

interanual del empleo en las provincias muestra un comportamiento positivo en nueve

de ellas, sobresaliendo con los máximos incrementos Quebec, Ontario y British

Columbia al incorporar 88 mil, 86 mil 600 y 79 mil 900 trabajadores cada provincia.

Por el contrario, en abril, la provincia con la disminución más pronunciada en

términos absolutos fue Quebec, al cancelar 3 mil 800 puestos de trabajo. De igual

forma, en el lapso de los últimos doce meses, Newfoundland y Labrador se constituyó

como la única provincia que registró la pérdida de empleos, con 9 mil 800 trabajadores

menos cada una.



898 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO EN CANADÁ*

De marzo a abril de 2017
- Por ciento -

Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Marzo
2017
(a)

Abril
2017
(b)

Variación
(b-a)

Marzo
2017

(a)

Abril
2017
(b)

Variación
(b-a)

Canadá 61.5 61.4 -0.1 6.7 6.5 -0.2
Newfoundland y Labrador 50.6 51.0 0.4 14.9 14.0 -0.9
Prince Edward Island 59.1 59.6 0.5 10.1 10.3 0.2
Nova Scotia 57.0 56.9 -0.1 8.6 8.3 -0.3
New Brunswick 56.7 56.3 -0.4 8.4 8.7 0.3
Quebec 60.6 60.5 -0.1 6.4 6.6 0.2
Ontario 60.8 60.7 -0.1 6.4 5.8 -0.6
Manitoba 63.5 63.3 -0.2 5.5 5.4 -0.1
Saskatchewan 65.2 64.9 -0.3 6.0 6.2 0.2
Alberta 67.0 66.9 -0.1 8.4 7.9 -0.5
British Columbia 61.6 61.8 0.2 5.4 5.5 0.1

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

El empleo por grupos de edad y sexo

En abril de 2017, los trabajadores con edades de 55 años y más aumentaron su número

de ocupados con 24 mil trabajadores y su nivel de desempleo disminuyó 0.6 puntos

porcentuales al ubicarse en 5.6%. En el período interanual, este grupo etario muestra

el mayor crecimiento de todos los grupos poblacionales, con 133 mil puestos de

trabajo más (3.6%); lo cual se explica principalmente por el envejecimiento de la

población.

Por su parte, la ocupación entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad no mostró cambios

notables en abril; aún cuando su tasa de desocupación descendió 11.7%, cifra menor

en 1.1 puntos porcentuales debido aún menor número de jóvenes en busca de empleo.

Es importante señalar que dicho porcentaje es el más bajo desde septiembre de 2008.

En abril de 2017, el empleo para personas de 25 a 54 años de edad disminuyó al

reportarse la cancelación de 20 mil puestos de trabajo, principalmente en empleos de
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tiempo completo; así, la tasa de desocupación de este grupo etario aumentó en 0.3

puntos porcentuales y se estableció en 5.1%. En relación con el mismo mes del año

anterior, este grupo muestra una disminución en su tasa de desocupación de 0.4 puntos

porcentuales. Desde agosto de 2016, el número de trabajadores con edades de 25 a 54

años se ha incrementado en 81 mil puestos de trabajo.

TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO*
De marzo a abril de 2017

- Por ciento -

Categoría
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo

Marzo
2017
(a)

Abril
2017
(b)

Variación
(b-a)

Marzo
2017

(a)

Abril
2017
(b)

Variación
(b-a)

Ambos sexos, personas
de 15 años de edad y
más

61.5 61.4 -0.1 6.7 6.5 -0.2

Jóvenes de 15 a 24 años
de edad

55.8 56.1 0.3 12.8 11.7 -1.1

Hombres de 25 años de
edad y más 67.3 67.1 -0.2 6.0 6.0 0.0

Mujeres de 25 años de
edad y más

57.8 57.7 -0.1 5.4 5.1 -0.3

* Series ajustadas estacionalmente.
FUENTE: Statistics Canada.

TASAS OCDEFuente de información:
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170505/dq170505a-eng.pdf
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MÉXICO EN EL ENTORNO EXTERNO

Reafirman México y Polonia voluntad de
fortalecer  el  diálogo político,  impulsar
intercambios  económicos  e  intensificar
cooperación  bilateral (Presidencia de la
República)

El 24 de abril de 2017, la Presidencia de la República informó que Reafirman México

y Polonia voluntad de fortalecer el diálogo político, impulsar intercambios económicos

e intensificar cooperación bilateral. A continuación se presenta la información.

El Presidente de México recibió en el Palacio Nacional al Presidente de la República

de Polonia, quien realiza una Visita de Estado a nuestro país.

El Mandatario mexicano resaltó que con esta Visita del Presidente, México y Polonia

“reafirmamos la voluntad de fortalecer el diálogo político, impulsar mayores

intercambios económicos e intensificar la cooperación bilateral”.

Resaltó que la Visita del mandatario polaco es relevante por ser la primera de un

Presidente de Polonia a nuestro país; por ser la primera que el Presidente realiza a un

país de América Latina; y porque “confirma los lazos de amistad y las grandes

coincidencias de nuestras naciones para impulsar intercambios económicos, culturales

y educativos”.

Destacó que para Polonia, “México puede ser un socio fundamental, al ser puerta de

entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. Añadió que por

esta razón, para México es una gran distinción que el Gobierno de Polonia haya

seleccionado a nuestro país como uno de sus cinco mercados prioritarios fuera de

Europa.
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Apuntó que, “por el tamaño de su población y la importancia de su economía, para

México, Polonia puede ser un socio prioritario hacia el futuro”.

En un mensaje a los medios de comunicación, realizado después de la ceremonia

protocolaria de Recepción Oficial y de una reunión de trabajo de los mandatarios con

sus Comitivas, el Presidente de México dijo que “México quiere fortalecer su presencia

en Europa aprovechando el potencial de la octava economía de la región”.

Sin duda, agregó, “el respaldo de Polonia será fundamental para avanzar en la

actualización del Acuerdo entre México y la Unión Europea”.

Tras señalar que Polonia y México tienen, sin duda, un gran potencial económico, el

Titular del Ejecutivo mexicano mencionó que entre 1999 y 2016 “el comercio bilateral

creció en 20 veces, al pasar de apenas 50 millones de dólares a más de mil millones de

dólares”.

Aseguró que ambas naciones han reconocido que “a partir de las Reformas, de los

cambios estructurales que México ha impulsado, sin duda esta relación tiene un enorme

potencial y los niveles de intercambio comercial que, si bien han crecido, tienen todavía

mucho que dar hacia el futuro”.

Indicó que las recientes inversiones de empresas polacas en México y de compañías

mexicanas en Polonia, “reflejan el gran interés de los sectores productivos para

aprovechar las oportunidades de negocio en ambos países, y un signo positivo de esto

es que en el marco de esta Visita de Estado del Presidente de Polonia a México, el

Gobierno de Polonia estará abriendo ya la Agencia polaca de inversiones y comercio

en nuestro país”.
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Destacó que el turismo entre ambas naciones también se está incrementando. Informó

que “hacia finales de este año se estará abriendo un nuevo vuelo comercial entre

Varsovia y nuestro país”.

El Presidente de México afirmó que la Declaración Conjunta firmada hoy por los dos

mandatarios es muestra del excelente momento que vive la relación bilateral.

Puntualizó que, además de la Declaración Conjunta, las autoridades de México y

Polonia firmaron hoy “nueve instrumentos en diversas materias como educación,

turismo, economía, comercio, deporte y combate al crimen organizado, que permitirán

fortalecer la vinculación entre ambas naciones, pero lo más importante es que

confirmamos que Polonia y México somos dos naciones amigas que avanzan juntas por

el camino de la prosperidad”.

“Polonia y México están próximos a celebrar 90 años del establecimiento de relaciones

diplomáticas. Se trata de casi nueve décadas de una amistad cercana y productiva, que

en los recientes años se ha intensificado de forma creciente. Ahora, con visión de futuro

avanzamos hacia el establecimiento de una relación estratégica que beneficie a ambas

sociedades”, subrayó.

El Presidente de México señaló que “la sociedad mexicana lleva en su corazón a

Polonia de alguna forma, y lo hace en el recuerdo y la memoria de Juan Pablo II, que

siendo Papa de origen polaco, sin duda, su visita a nuestro país en cinco ocasiones, la

relación que tuvo para con México, fue muy especial y muy distinguida”.

México es para Polonia uno de los cinco países del mundo en el que las relaciones
económicas son de la mayor importancia

El Presidente de la República de Polonia resaltó la importancia que para este país

europeo tiene México como uno de los cinco países del mundo en el que las relaciones

económicas serán de la mayor importancia para el Estado polaco.
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Expresó su beneplácito por la firma de la Declaración Conjunta con el Presidente

mexicano, ya que para Polonia la relación con México es una relación estratégica, así

como lo son los diversos acuerdos y convenios en materia económica, de inversiones,

y de desarrollo del turismo.

Al reiterar la intención de Polonia de profundizar en las relaciones bilaterales

económicas con nuestro país, aseguró que Polonia apoya a México en la renovación de

su convenio de libre comercio con la Unión Europea.

Tras hacer hincapié en que México es el primer país de América Latina que visita como

Presidente de la República de Polonia, aseguró que ello es para inscribir la relación

entre ambas naciones en una dimensión más amplia.

Expresó que el año entrante se celebra el 90 aniversario de las relaciones diplomáticas

entre los dos países. En este marco, extendió una invitación al Presidente de México a

visitar Varsovia en el año 2018 para celebrar, también, los 100 años de la recuperación

de la independencia de esta nación europea.

“Existen muchos elementos que nos unen”, destacó, no sólo a nuestros Estados, sino,

sobre todo, unen a nuestras sociedades, la polaca y la mexicana; y uno de estos

elementos es la tradición de una familia fuerte, una familia a la que cada miembro de

nuestra sociedad considera muy importante. Esto se nota en Polonia y también en

México”, concluyó.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/reafirman-mexico-y-polonia-voluntad-de-fortalecer-el-dialogo-politico-
impulsar-intercambios-economicos-e-intensificar-cooperacion-bilateral
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Fortalecer la Cooperación Regional para Asegurar el Desarrollo
Sostenible de América Latina y el Caribe (SHCP)

El 30 de abril de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó, a

través de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP, en su “Informe

Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 24 al 28 de

abril de 2017, una nota informativa en la que se destaca la cooperación regional a través

del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación se presenta

el contenido.

Ante un complicado contexto internacional, con elevada incertidumbre y un marcado

debilitamiento del multilateralismo, la cooperación entre los países es crucial para

enfrentar los desafíos globales. Por tal motivo, la Asamblea General de las Naciones

Unidas (ONU) aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas.

En ella, los gobiernos de 193 países acordaron llevar a cabo políticas en favor de una

visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, en un

desarrollo integral con metas muy específicas a alcanzarlas durante los siguientes 15

años. Se trata de una Agenda global que tiene como prioridad la igualdad y la dignidad

de las personas, y está basada en derechos que propone “que nadie se quede atrás” y

requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para su implementación.

En general, la Agenda 2030 propone:

- Expandir el comercio y corregir sus desequilibrios para evitar el ajuste recesivo

en las economías deficitarias.
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- Mejorar la gobernabilidad de las finanzas internacionales para frenar crisis como

la de 2008 y burbujas especulativas en los mercados monetario, inmobiliario y

de materias primas.

- Expandir las políticas sociales y avanzar hacia un estado de bienestar sin

erosionar las bases tributarias, la competitividad y la inversión en los países que

adoptan estándares más elevados de protección del trabajo y combate de la

desigualdad.

- Controlar y penalizar las externalidades ambientales y el uso predatorio de los

recursos naturales.

La Agenda señala que América Latina y el Caribe (ALyC) debe ser capaz de robustecer

la integración regional para lograr una diversificación productiva y la construcción de

capacidades; mientras que en lo nacional, propone una nueva generación de políticas

sociales, de educación y de desarrollo productivo que inserten a la región en la nueva

revolución tecnológica, en la que convergen la innovación, la inclusión social y la

protección del medio ambiente.

En esta línea, en mayo de 2016, en el 36º período de sesiones de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los

Estados miembros acordaron la creación del Foro de los Países de América Latina y

el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como un mecanismo regional para la

implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Y tiene como finalidad

proporcionar oportunidades de aprendizaje a través de exámenes voluntarios, el

intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes.

Así, del 26 al 28 de abril de 2017 se llevó a cabo en la Ciudad de México la Primera

Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo

Sostenible, este encuentro organizado por la CEPAL y el Gobierno de México, fue el
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primero de muchas reuniones que se celebrarán periódicamente con la finalidad de

definir, entre todos los actores involucrados (sector público, privado y social), la

implementación de la Agenda 2030 en la región.

En el marco del evento, la CEPAL dio a conocer su Informe anual sobre el progreso y

los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en ALyC.

Además, se hizo un diagnóstico de los avances logrados hasta el momento y de los

desafíos por venir, una descripción de los mecanismos institucionales nacionales con

los que cuenta la región para la implementación de la Agenda 2030, y un análisis de los

desafíos y oportunidades asociados a la construcción y medición de los indicadores de

los ODS.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca que a un año de la

aprobación de la Agenda 2030, en la región ya existe conocimiento de los ODS y es

una referencia para la realización de las políticas nacionales y subnacionales.

En México, en concordancia con estos esfuerzos, se estableció el pasado miércoles 26

de abril el Consejo Nacional para la Agenda 2030, encabezado por el presidente de la

República, Enrique Peña Nieto y con el cual nuestro país asume el compromiso con la

instrumentación de los ODS al más alto nivel.
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Mecanismos de coordinación de la agenda 2030

FUENTE: Instituto latinoamericano y el Caribe de Planeación Económica y Social (ILPES, sobre la base de
información de los países. Informe Anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL.

Entre las experiencias nacionales de seguimiento de la Agenda 2030 dadas a conocer,

destaca la creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible de México12, instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los

gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, para coordinar los

esfuerzos relacionados con el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y

acciones para cumplir con los acuerdos, y mantener el compromiso de nuestro país con

el esfuerzo de un desarrollo integral.

12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017
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Consideraciones finales

Implementar la Agenda 2030 y avanzar hacia el logro de los ODS requiere de la acción

concertada de la comunidad regional para lograr la prosperidad compartida y la

protección del planeta en favor de las futuras generaciones. México asume con

responsabilidad este reto para lograr un desarrollo integral del país y un mayor bienestar

de las familias mexicanas.

Como parte de los trabajos de seguimiento, en nuestro país se instaló el Consejo

Nacional para la Agenda 2030, que permitirá definir la ruta y dar cumplimiento a este

esfuerzo, y la Plataforma Nacional de Seguimiento de los ODS en

www.agenda2030.mx, mediante la cual se podrá verificar el avance en el cumplimiento

de los 17 objetivos.

Asimismo, el Presidente de la República instruyó a la SHCP a tomar en cuenta los

objetivos de la Agenda 2030 en la integración del Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) 2018, y anunció que en el próximo período de sesiones enviará al

Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación a fin de

incorporar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, y elaborar la Estrategia

Nacional.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/del-24-al-28-de-abril-de-2017-fortalecer-la-cooperacion-regional-para-
asegurar-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/218216/300417_Informe_del_Vocero_No._17.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://foroalc2030.cepal.org/2017/es?utm_source=nueva-
publicacion&utm_medium=email&utm_campaign=documentos_foroalc2030
http://foroalc2030.cepal.org/2017/es/documentos/informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-
desarrollo-sostenible-america
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Crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (SRE)

El 26 de abril de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en el Diario

Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. A continuación se presenta el contenido.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32,

32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 Bis y 42 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su meta México Incluyente,

plantea una política social enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos

y humanos plenos, para lo cual establece como uno de sus objetivos que el país se

integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, que

permita cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país,

mediante políticas que giren en torno al ciudadano, ubicándolo como agente de cambio;

Que la meta México con Responsabilidad Global del Plan Nacional de Desarrollo,

incluye como estrategia la consolidación del papel de México como un actor

responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, mediante el impulso de

temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés nacional, para lo

cual establece como línea de acción el promover los intereses de México en foros y

organismos multilaterales, y aprovechar la pertenencia a dichos foros y organismos

como un instrumento para impulsar el desarrollo de México;
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Que el Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio se estableció en 2010, por iniciativa de la Oficina de la

Presidencia de la República, para fortalecer el trabajo interinstitucional respecto al

seguimiento de los compromisos de México en materia de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio. El Comité estuvo encabezado por la Presidencia de la República, el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, y

contó con la representación de 14 dependencias, entidades y organismos;

Que durante los últimos cinco años, el Comité Técnico referido en el considerando

anterior, mejoró la coordinación interinstitucional e intersectorial de las políticas de

desarrollo, además de que fortaleció las capacidades institucionales, la focalización de

recursos, y la atención en áreas prioritarias;

Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por la Asamblea

General de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre el

Desarrollo Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015, como resultado de

un largo y complejo período de negociaciones entre los Estados miembros de esa

organización;

Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a largo plazo

que contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas de desarrollo

respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y

ambiental) en sus 17 objetivos y 169 metas, además de que plantea la necesidad de

fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la

participación social para promover el desarrollo de todas las personas;

Que a finales de 2015, la Presidencia de la República solicitó al Instituto Nacional de

Estadística y Geografía la modificación del Comité Técnico Especializado del Sistema

de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para establecer el Comité

Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incluyó a
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6 entidades adicionales para poder medir y dar seguimiento a los nuevos objetivos,

metas e indicadores establecidos en el marco de la Agenda 2030;

Que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas establecieron el

Foro Político de Alto Nivel para dar seguimiento a los acuerdos adoptados en las

grandes conferencias e impulsar la visión integral del desarrollo sostenible al interior

del Sistema de Naciones Unidas, y por mandato de la Agenda 2030, se estableció que

dicho Foro será el encargado de dar seguimiento y monitorear los avances en el

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

Que el 19 de julio de 2016, México realizó, junto con otros 21 países, una Revisión

Nacional Voluntaria en el marco del Foro Político de Alto Nivel, ocasión en la que se

comprometió a establecer un Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible;

Que con el propósito, entre otros, de colaborar en la instrumentación de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible, el 8 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado

de la República instaló un Grupo de Trabajo integrado por 17 Comisiones y presidido

por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para el

seguimiento legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dicha Agenda;

Que durante el 36° Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina

y el Caribe, llevado a cabo el 27 de mayo de 2016 en la Ciudad de México, se acordó

que el seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 a nivel regional estaría a cargo del

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible;

Que durante el Debate General de la 71 Asamblea General de la Organización de las

Naciones Unidas realizada del 20 al 26 de septiembre de 2016, se refrendó el

compromiso de México de establecer un Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento

de la Agenda 2030, y
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Que en virtud de la naturaleza amplia, transversal, incluyente e integral de la Agenda

2030 para el Desarrollo Sostenible, se requiere establecer un mecanismo para impulsar

su aplicación nacional coordinada, que involucre un compromiso político al más alto

nivel, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo Primero. Se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos

locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

El Consejo coordinará las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de

estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda

2030, e informará sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.

Artículo Segundo. Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Consejo:

I. Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimento de la

Agenda 2030;

II. Formular propuestas de políticas y acciones para impulsar el logro de los

objetivos de la Agenda 2030;

III. Proponer reformas al orden jurídico que faciliten y permitan cumplir con los

objetivos de la Agenda 2030;

IV. Analizar las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de la Agenda

2030 para identificar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes;

V. Fungir como espacio de diálogo y participación plural e incluyente para la

aplicación nacional de la Agenda 2030;
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VI. Analizar estrategias de comunicación que permitan difundir los objetivos de la

Agenda 2030, así como los avances en su cumplimiento;

VII. Proponer al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, las metas y los indicadores anuales necesarios para perseguir el

cumplimiento de la Agenda 2030;

VIII. Dar seguimiento a las metas y los indicadores anuales que se establezcan para

el cumplimiento de la Agenda 2030;

IX. Promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de

desarrollo y políticas estatales y municipales;

X. Promover mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad

civil, la academia y el sector privado, para fomentar el cumplimiento de los

objetivos de la Agenda 2030;

XI. Invitar a las dependencias y entidades en los procedimientos y mecanismos

establecidos, para la formulación de la posición de México en los foros y

organismos internacionales en relación con el cumplimiento de la Agenda

2030;

XII. Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para la presentación

de informes ante los foros y organismos internacionales y regionales en materia

de seguimiento de la Agenda 2030;

XIII. Aprobar y publicar su Programa Anual de Actividades y sus Lineamientos de

Operación en el portal de internet del Gobierno de la República, y

XIV. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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Artículo Tercero. El Consejo será presidido por el Titular del Ejecutivo Federal y estará

integrado por las o los titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Secretaría de la Defensa Nacional;

IV. Secretaría de Marina;

V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Secretaría de Desarrollo Social;

VII. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VIII. Secretaría de Energía;

IX. Secretaría de Economía;

X. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

XII. Secretaría de la Función Pública;

XIII. Secretaría de Educación Pública;

XIV. Secretaría de Salud;

XV. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
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XVI. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XVII. Secretaría de Cultura, y

XVIII. Secretaría de Turismo.

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto y podrán designar a sus respectivos

suplentes, quienes deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario.

La participación de los miembros del Consejo será honorífica.

Artículo Cuarto. El Consejo, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar, podrá

invitar a sus sesiones a servidores públicos de la Administración Pública Federal, las

entidades federativas y municipios; los Poderes Legislativo y Judicial federales, y

organismos constitucionales autónomos, así como representantes de organizaciones

internacionales.

Asimismo, el Consejo invitará a sus sesiones a representantes del sector privado, de la

sociedad civil y la academia, así como a expertos con reconocido prestigio en la

materia.

Un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía podrá participar

como invitado permanente a las sesiones del Consejo, quien deberá contar con un nivel

jerárquico no menor al de Director General o equivalente. Los invitados participarán en

las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.

Artículo Quinto. El Consejo sesionará de forma ordinaria por lo menos una vez al año

y de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente o del

Secretario Ejecutivo.
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En la convocatoria respectiva se indicará el día, hora y lugar en que tendrá verificativo

la sesión. A ésta se adjuntará el orden del día y la documentación correspondiente de

los asuntos a desahogar, los cuales deberán ser enviados a los miembros del Consejo

con una anticipación no menor de cinco días hábiles para las sesiones ordinarias, y de

un día hábil para las extraordinarias.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y

los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes del Consejo,

teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.

En caso de ausencia del Presidente del Consejo, las sesiones serán dirigidas por el

Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo, éste podrá designar a su suplente que

asistirá a la sesión de que se trate, quien deberá contar con nivel jerárquico de Director

General o equivalente.

Artículo Sexto. Corresponde al Presidente del Consejo:

I. Presidir las sesiones del Consejo;

II. Representar al Consejo en eventos relacionados con actividades del mismo;

III. Proponer al Consejo el Programa Anual de Actividades y los Lineamientos de

Operación de dicho órgano colegiado;

IV. Proponer las prioridades y acciones necesarias para el cumplimiento del objeto

del Consejo;

V. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, y
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VI. Las demás funciones que establece el presente Decreto y las disposiciones

jurídicas aplicables.

Artículo Séptimo. El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, quien será el Jefe de

la Oficina de la Presidencia de la República, y tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar los trabajos del Consejo y coadyuvar en la supervisión de las

actividades que realice el mismo, previa instrucción del Presidente del Consejo;

II. Proponer los asuntos que estime deban ser sometidos a la consideración del

Consejo;

III. Proponer la formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones

necesarias y someterlas a opinión del Consejo;

IV. Someter a consideración del Consejo, previo acuerdo con su Presidente, la

creación de los comités para la atención de asuntos específicos a que se refiere

el artículo Noveno del presente instrumento;

V. Auxiliar al Presidente del Consejo en el desarrollo de las sesiones;

VI. Proponer al Presidente del Consejo la invitación de los servidores públicos y

representantes señalados en el Artículo Cuarto del presente Decreto, para la

mejor atención de los asuntos que se sometan a consideración del Consejo;

VII. Establecer comunicación con el Comité Técnico Especializado de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de que éste proporcione información

estadística necesaria para las estrategias, políticas y acciones en materia de

desarrollo sostenible;
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VIII. Elaborar el Programa Anual de Actividades del Consejo y someterlo a

consideración de su Presidente;

IX. Elaborar los Lineamientos de Operación del Consejo y someterlos a

consideración de su Presidente;

X. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previo acuerdo con el

Presidente del Consejo;

XI. Preparar las sesiones, verificar el quórum, elaborar y certificar los acuerdos y

actas correspondientes;

XII. Remitir a la dependencia competente, las propuestas de reformas al orden

jurídico que acuerde el Consejo;

XIII. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación

relativa al funcionamiento del Consejo;

XIV. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y promover su cumplimiento,

informando periódicamente al Presidente sobre los avances;

XV. Representar al Consejo, por instrucción del Presidente, en eventos nacionales

e internacionales relacionados con las actividades del mismo;

XVI. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento

del Consejo, y

XVII. Las demás que se determinen en los Lineamientos de Operación o que le

instruya el Presidente del Consejo.

Artículo Octavo. Corresponde a los integrantes del Consejo:
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I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias;

II. Proponer los asuntos que estimen deban de ser sometidos a la consideración

del Consejo;

III. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento

del Consejo, y

IV. Las demás que se establezcan en los Lineamientos de Operación.

Artículo Noveno. El Consejo podrá crear comités de carácter permanente o transitorio

para la atención de asuntos específicos, los cuales se integrarán en términos de lo que

acuerde el propio Consejo según la naturaleza de los temas a tratar y se podrán invitar

a los servidores públicos y representantes de las instancias referidas en el Artículo

Cuarto del presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La instalación del Consejo se llevará a cabo dentro de los sesenta días

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Consejo emitirá sus Lineamientos de Operación en la siguiente sesión

posterior a su instalación.

CUARTO. Las erogaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor

del presente Decreto para la Oficina de la Presidencia de la República y las

dependencias de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que

apruebe la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del
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ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el

presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017

El Reconocimiento Ministerial de la Cumbre Global
de Mujeres 2017 es para México (SHCP)

El 14 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó,

a través de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP, en su “Informe

Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 8 al 12 de

mayo de 2017, una nota informativa en la que se describe la suerte que corrió México

en la “27 Cumbre Global de Mujeres”. A continuación se presenta la información.

Del 11 al 13 de mayo, se llevó a cabo en la ciudad de Tokio, Japón, la 27 Cumbre

Global de Mujeres “Mujeres en la economía: Acelerando el acceso”, donde el Gobierno

de la República fue representado por la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.

Esta Cumbre es un Foro reconocido a nivel internacional que congrega mujeres de los

sectores de economía y los negocios, y busca generar sinergias entre los sectores

público, privado y no gubernamental, con el fin de impulsar el comercio, la inversión

y oportunidades para niñas y mujeres en comunidades, empresas e instituciones.

La Cumbre Global de Mujeres une a todas las regiones del mundo desde 1990, su

primera edición se realizó en la ciudad de Montreal, Canadá, y México ha participado

en el Foro en diecisiete ocasiones.

En el año 2005, la Ciudad de México fue sede del evento con el tema: “Dirigiendo la

Economía del Siglo XXI”. Esta edición, conmemoró el 15 Aniversario de la Cumbre
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Global de Mujeres y contó con un número histórico de asistencia: 925 delegadas de 75

naciones.

La edición 27, reunió a mil 300 delegadas representantes de tres sectores –gobierno,

empresas y sociedad civil– para ayudar a promover mejores oportunidades económicas

para mujeres. Más de 80 organizaciones y representantes internacionales de los cinco

continentes participaron en la cumbre del 2017 en Tokio, Japón.

En este encuentro se reconocieron los avances sobre la inclusión de las mujeres en la

economía, y se exploraron estrategias y recomendaciones para acelerar el progreso

económico de las mujeres en todo el mundo.

La Cumbre Global de Mujeres en Tokio contó con la presencia de 21 mexicanas de

distintos sectores. En este encuentro, la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

participó en la Mesa Ministerial para presentar el Programa de Asistencia Técnica a las

Microfinanzas Rurales (PATMIR)13 del Banco del Ahorro Nacional y Servicios

Financieros (Bansefi).

Cada año en la Cumbre los programas que son presentados por las delegadas concursan

como el mejor proyecto con avances de inclusión económica para mujeres y niñas. En

2017, el programa PATMIR fue reconocido como el mejor proyecto de “Alianza

entre lo público y privado en favor de mujeres y niñas”.

El PATMIR fue elegido como el mejor proyecto por el Comité Internacional de

Planeación, por los resultados en el acercamiento de más mujeres a los instrumentos

del sistema financiero, por ampliar el acceso a la economía formal, y generar

empoderamiento y emprendedurismo para las mujeres.

13 http://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/patmir-28242
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Durante la ceremonia de premiación, la funcionaria mexicana reconoció que la

educación e inclusión financiera son clave para la participación de más mujeres en la

economía formal.

Actualmente, la Banca de Desarrollo de México, a través de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, pone en marcha esquemas para mejorar las capacidades financieras

de las mujeres, y un ejemplo de ello es el programa PATMIR.

Desde su inicio en el año 2001, el programa atiende a más de dos millones de personas

y es un catalizador del desarrollo, la consolidación y la expansión de los servicios

financieros populares para las mujeres en las zonas rurales marginadas del país.

Además, contribuye a disminuir la brecha del uso de los servicios financieros entre

hombres y mujeres.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-107065
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222914/140517_Informe_del_Vocero_No._19.pdf
Para tener acceso a información relacionad visite:
http://www.gob.mx/bansefi/articulos/mas-de-dos-millones-de-mexicanos-beneficiados-con-el-programa-de-
asistencia-tecnica-a-las-microfinanzas-rurales?idiom=es
http://www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/patmir-28242
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