
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

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

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

Económica (IGAE) creció 0.1% en términos reales durante abril de 2017 con relación 

al mes inmediato anterior. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2016 

IGAE 0.1 2.8 

  Actividades Primarias -0.9 0.2 

  Actividades Secundarias -0.3 -0.3 

  Actividades Terciarias 0.5 4.5 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 
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Por grandes grupos de actividades, las Terciarias presentaron un aumento de 0.5%. En 

contraste, las Primarias descendieron 0.9% y las Secundarias lo hicieron en 0.3% en el 

cuarto mes de 2017 respecto al mes previo. 
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FUENTE: INEGI.
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Cifras Originales 

En abril de 2017, el IGAE, en términos reales, registró una disminución de 0.7% con 

respecto al mismo mes del año anterior. 

 

Con los datos originales del IGAE y de los tres grandes grupos de actividades que lo 

conforman reportaron en abril de 2017, lo siguiente: las Actividades Terciarias se 

elevaron 1.4%. En tanto que las Actividades Secundarias disminuyeron 4.4% y las 

Actividades Primarias cayeron 0.2 por ciento. 
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El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni la

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

que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 
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-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-
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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_06.pdf 

Sistema  de  Indicadores  Cíclicos 

al mes de marzo de 2017 (INEGI) 

El 2 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó 

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

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

Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

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

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

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

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

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

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

1.4
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INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

DURANTE ABRIL 
p/

DE 2017

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

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

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

crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

Nota:

p/ Cifras preliminares.

FUENTE: INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_06.pdf
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que conforman cada indicador compuesto se calcula como la desviación de su 

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

agregación.  

Interpretación de los indicadores cíclicos con enfoque del ciclo de crecimiento 

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

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

del ciclo económico.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

arriba de su tendencia de largo plazo.  

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

debajo de su tendencia de largo plazo.  

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

de su tendencia de largo plazo. 

 
FUENTE: INEGI.

Ampliación de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

positiva con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Ampliación de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 

Reducción de la brecha 

negativa con respecto a su 

tendencia de largo plazo 
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Cabe destacar que con estos elementos es posible distinguir la etapa del ciclo 

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

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En marzo de 2017, el Indicador Coincidente se posicionó ligeramente por arriba de su 

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

de 0.02 puntos respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

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

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

0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A MARZO DE 2017

-Puntos-

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

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

de giro en la actividad económica: pico o valle.

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

FUENTE: INEGI.

Nota:

1981.11

1985.05

1983.04
1986.12

1994.07

2003.09

2000.08
2008.04

2009.06

1995.08
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El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de marzo fue resultado 

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

el cuadro y las gráficas siguientes. 

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

Año Mes 

Indicador 

Global de la 

Actividad 

Económica 

Indicador 

de la 

Actividad 

Industrial 

Índice de Ingresos 

por Suministro de 

Bienes y Servicios 

al por menor 

Asegurados 

Trabajadores 

Permanentes 

en el IMSS 

Tasa de 

Desocupación 

Urbana 

Importaciones 

Totales 

2016 

abr. -0.05 -0.10 0.15 0.00 -0.03 -0.03 

may. -0.01 -0.07 0.12 0.01 -0.01 0.00 

jun.  0.03 -0.05 0.09 0.02 -0.02 0.05 

jul. 0.04 -0.05 0.06 0.02 -0.02 0.07 

ago. 0.04 -0.04 0.03 0.03 -0.02 0.09 

sep. 0.04 -0.03 0.00 0.03 -0.06 0.10 

oct. 0.04 -0.02 -0.02 0.02 -0.14 0.10 

nov. 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.17 0.10 

dic. 0.00 -0.02 -0.08 0.02 -0.19 0.09 

2017 

ene. -0.03 -0.02 -0.09 0.02 -0.17 0.06 

feb. -0.05 -0.03 -0.09 0.02 -0.12 0.03 

mar. -0.07 -0.02 -0.09 0.02 -0.04 0.00 

FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de marzo de 2017, el Indicador Coincidente revirtió la 

tendencia creciente que venía observado en los últimos meses; esto se puede apreciar 

en la siguiente gráfica. 
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Indicador Adelantado 

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

debajo de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 99.9 puntos y un 

incremento de 0.18 puntos con respecto al pasado mes de marzo. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

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

-0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 0.01 0.09 0.15 0.18 

FUENTE: INEGI. 
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FUENTE: INEGI.
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
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Cifras a marzo de 2017Cifras a febrero de 2017
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La evolución del Indicador Adelantado en el mes de abril fue consecuencia del 

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

cuadro y las gráficas siguientes. 

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

Año Mes 

Tendencia del 

Empleo en las 

Manufacturas 

Indicador de 

Confianza 

Empresarial: 

Momento 

Adecuado 

para 

Invertir* 

Índice de Precios 

y Cotizaciones 

de la Bolsa 

Mexicana de 

Valores en 

términos reales 

Tipo de 

Cambio Real 

Bilateral 

México-

Estados Unidos 

de 

Norteamérica 

Tasa de Interés 

Interbancaria 

de Equilibrio 

Índice Standard 

& Poor’s 500 

(Índice bursátil 

de Estados 

Unidos de 

Norteamérica) 

2016 

abr. -0.06 0.01 0.06 0.05 0.16 0.04 

may. -0.04 0.02 0.06 0.07 0.16 0.06 

jun. 0.00 0.03 0.05 0.09 0.17 0.06 

jul.  0.00 0.02 0.03 0.08 0.19 0.05 

ago. 0.01 0.02 0.01 0.08 0.21 0.03 

sep. 0.02 0.00 -0.02 0.09 0.24 0.02 

oct. 0.01 -0.02 -0.04 0.08 0.28 0.02 

nov. 0.01 -0.04 -0.05 0.05 0.29 0.05 

dic. 0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.29 0.07 

2017 

ene. 0.10 -0.04 -0.01 -0.15 0.27 0.09 

feb. 0.19 0.00 0.01 -0.30 0.23 0.08 

mar. 0.24 0.06 0.03 -0.41 0.19 0.07 

abr. 0.23 0.11 0.05 -0.46 0.16 0.06 

* Del sector manufacturero. 
FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
ADELANTADO AL MES DE ABRIL DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de abril de 2017 registra un incremento de 0.18 puntos respecto al mes anterior.

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

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

el Indicador Adelantado: pico o valle.

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

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

tiempo.

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

Nota:

1981.01
(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-5)

1997.11

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.03

1982.09
(-7)

1986.07
(-5)

1990.11

1995.04
(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)
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1/ Del sector manufacturero.

2/ Serie cuyo comportamiento es inverso al de la Actividad Económica.

FUENTE: INEGI.
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Al incorporar la información de abril de 2017, el Indicador Adelantado mejoró su 

desempeño respecto a lo publicado el mes previo. Esto se puede apreciar en la siguiente 

gráfica.  
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

ADELANTADO A MARZO Y ABRIL DE 2017

-Puntos-
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Se sugiere dar seguimiento a estos indicadores mediante el Reloj de los ciclos 

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

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

sitio de INEGI en internet. 

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

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

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

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

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

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

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de abril de 2017 registra un incremento de 0.18 puntos respecto al mes anterior.

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

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

Indicador Adelantado: pico o valle.

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

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

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

FUENTE: INEGI.

Nota:

Adelantado Coincidente

(-10)

1985.02
(-3)

1987.07

1994.02
(-5)

1997.11

2000.03
(-5)

2007.09
(-7)

2004.03

1982.09
(-7)

1986.07
(-5)

1990.11

1995.04

(-4)

1998.11
2003.02

(-7)

2005.05

2009.02
(-4)

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

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

-Índice Base 2008-

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

de giro en la actividad económica: pico o valle. 

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

Nota:

1981.11

1983.04

1985.08

1986.10

1994.07

1995.08

2000.09
2008.04

2003.08
2009.06
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En esta gráfica, el Indicador Coincidente del ciclo clásico (que considera la tendencia 

de largo plazo y el componente cíclico en el mismo indicador) continúa creciendo y se 

ubica por arriba del nivel de su tendencia de largo plazo; mientras que el Indicador 

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

decrece ligeramente y se sitúa por arriba de su tendencia de largo plazo.  

 

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M

FUENTE: INEGI.

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

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

tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota

metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de

negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A MARZO DE 2017 1/

2008         2009         2010        2011        2012         2013        2014         2015        2016    2017

Ciclo Clásico

Tendencia de 

largo plazo

Tendencia de 

largo plazo

Serie en nivel

Ciclo de Crecimiento

Desviación
de la tendencia 
de largo plazo

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

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

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_06.pdf  

Pronóstico mundial - México (Fitch) 

El 22 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó el pronóstico mundial 

para México. A continuación se presenta la información. 

En el primer trimestre de 2017 (1T17), el crecimiento del PIB de México fue más 

enérgico de lo esperado, alcanzó 2.8% interanual. Un desempeño fuerte en el sector 

agropecuario y la resiliencia en el de servicios siguen respaldando la economía. Fitch 

incrementó sus pronósticos de crecimiento a 2.0% para 2017 y 2.2% para 2018, desde 

1.5 y 2.1% respectivamente. Sin embargo, el crecimiento será más lento que en 2016 

debido al impacto sobre el consumo que podrían tener la incertidumbre elevada con 

respecto a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), las políticas macroeconómicas más estrictas y una inflación mayor. 

Fitch cree que los riesgos para las proyecciones de crecimiento siguen con inclinación 

a la baja. La incertidumbre que deriva de la renegociación de TLCAN continuará, 

aunque la carta que emitió en mayo la Oficina del Representante de Comercio de 

Estados Unidos de Norteamérica, donde notificó al Congreso de Estados Unidos de 

Norteamérica su intención de renegociar el tratado después de 90 días, no contenía una 

retórica agresiva sobre aranceles unilaterales. 

En lo que va de 2017, la tasa inflacionaria de México sigue en aumento, lo que impulsa 

a que Fitch modifique al alza sus pronósticos con respecto a la inflación para este año. 

En gran medida, el alza en la inflación refleja la depreciación de la moneda, situación 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_06.pdf
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que se ha exacerbado desde las elecciones estadounidenses, así como los incrementos 

significativos en los precios de la gasolina a principios de año. En mayo de 2017, la 

tasa de inflación anual alcanzó 6.2%, se coloca por encima de la tasa objetivo de 3% 

+/- uno por ciento. 

El banco central aumento1 la tasa de interés para controlar la inflación y asegurar que 

las expectativas inflacionarias permanezcan bien ancladas. Desde diciembre de 2015, 

el banco central ha incrementado la tasa de interés a 375 puntos base. Para el resto de 

2017, Fitch solo espera un aumento adicional moderado. También cree que, dado el 

ajuste monetario preventivo de México, el banco central será capaz de desvincular su 

ciclo de ajuste del de la reserva federal de Estados Unidos de Norteamérica en 2018; 

podría mantener tasas de 7%. Sin embargo, el comportamiento del peso mexicano y su 

impacto en la inflación continuarán siendo factores a observar. 

El tipo de cambio ha experimentado una apreciación marcada desde los máximos 

alcanzados a principios de 2017. Este rebote parece reflejar una disminución en la 

preocupación por los daños que causarían las renegociaciones del TLCAN, el ajuste 

monetario y la provisión de coberturas en moneda extranjera del banco central que se 

liquidan en pesos mexicanos. 

MÉXICO: RESUMEN DEL PRONÓSTICO 

-En por ciento- 

 
Concepto Promedio 

Anual 

2012-2016 

2016 2017p 2018p 2019p 

Producto interno bruto 2.5 2.3 2.0 2.2 2.5 

Gasto de consumo 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 

Inversión fija 2.2 0.4 0.2 1.8 2.7 

Comercio neto (contribución puntos porcentuales) 0.2 0.0 0.3 -0.2 -0.1 

Inflación (fin de año) 3.5 3.4 5.7 3.8 3.5 

Tasa de interés objetivo (fin de año) 3.79 5.75 7.00 7.00 7.00 

Tipo de Cambio, MXN/USD (fin de año) 14.87 20.60 19.50 20.50 19.50 

p = proyección 

FUENTE: Fitch. 

                                                           
1 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-

monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf  

 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm
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Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17344.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.economia.unam.mx/cempe/PDFs/Reuniones/17-2_pronosticos_una_correccion_a_la_alza.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-

monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm  

 

 

 

 

MÉXICO: CONDICIONES MONETARIAS

-En por ciento, lado derecho; pesos por dólar estadounidense, lado izquierdo-

FUENTE: INEGI, Fitch.
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MÉXICO: CRECIMIENTO REAL DE PIB 

-Variación porcentual interanual -

FUENTE: INEGI, Fitch.
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http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17344.pdf
http://www.economia.unam.mx/cempe/PDFs/Reuniones/17-2_pronosticos_una_correccion_a_la_alza.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm
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Reporte sobre las economías regionales 

Enero-Marzo 2017 (Banxico) 

El 16 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) presentó el Reporte sobre las 

economías regionales Enero-Marzo 2017 que se presenta a continuación. 

Este documento presenta los indicadores y el análisis que el Banxico produce sobre las 

distintas regiones del país en tres vertientes: la evolución de la actividad económica, la 

inflación, y las expectativas de los agentes económicos. El Reporte refleja el 

compromiso de la Junta de Gobierno del Banxico para promover un entendimiento más 

amplio y profundo sobre el desempeño de las economías regionales. La información 

que se presenta es considerada por la Junta de Gobierno del Banxico para complementar 

su visión sobre la situación económica y los pronósticos de la economía nacional. 

Resumen 

Durante el primer trimestre de 2017, la actividad económica en México presentó un 

ritmo de crecimiento similar al observado en el último trimestre del año anterior. Esta 

expansión reflejó el dinamismo que han venido mostrando los servicios, toda vez que 

la producción industrial en su conjunto siguió exhibiendo un estancamiento. Al interior 

del sector industrial, no obstante, la producción manufacturera continuó creciendo, si 

bien ello fue contrarrestado por el estancamiento en la construcción, una evolución 

negativa en el sector de la electricidad y una trayectoria decreciente en la minería.  

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

reflejó en la mayoría de las regiones del país2. En efecto, se estima que la actividad en 

el norte y en las regiones centrales continuó expandiéndose, si bien en estas últimas a 

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

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

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

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

Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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una tasa ligeramente menor que la observada el trimestre previo. Esta expansión se 

atribuye, principalmente, a la evolución favorable de las manufacturas destinadas a la 

exportación y de algunos servicios. Asimismo, se presentó un aumento en la 

construcción en las regiones norte y centro, y en la minería no petrolera y la producción 

agropecuaria en las regiones norte y centro norte. Por el contrario, se estima que el sur 

siguió contrayéndose, aunque a un ritmo más moderado que en el trimestre previo, 

como resultado de una disminución en la mayoría de sus sectores, siendo las 

excepciones las manufacturas y, en opinión de las fuentes consultadas, algunas 

actividades terciarias, las cuales continuaron expandiéndose. Como complemento al 

análisis de la evolución económica regional que se presenta en este Reporte, el recuadro 

Convergencia Regional en México: 1994-2015 profundiza en el proceso de 

convergencia regional del PIB per cápita en México durante el período 1994-2015, en 

tanto que en el Recuadro Impacto de las Remesas Internacionales sobre la Actividad 

Económica Regional se analiza el impacto de las remesas internacionales sobre la 

actividad económica de las distintas regiones del país.  

Durante el período que cubre este Reporte, la inflación general anual mantuvo una 

tendencia al alza, como resultado de diversos choques a los que ha estado expuesta y 

que han afectado de manera temporal a la evolución tanto del componente subyacente, 

como del no subyacente. En particular, la tendencia de la inflación subyacente continúa 

reflejando los efectos de la depreciación que ha acumulado el tipo de cambio desde 

finales de 2014. Por su parte, el aumento en los precios de los energéticos, en especial 

los de las gasolinas y los del gas L.P. que tuvieron lugar en enero de 2017, ha incidido 

directamente en la inflación no subyacente, así como indirectamente en la subyacente, 

al aumentar los costos de producción de diversos bienes, así como de algunos servicios, 

principalmente de alimentación, que utilizan dichos energéticos como insumos. Más 

recientemente, la inflación general anual ha sido afectada de manera adicional por los 

aumentos que se han presentado en los precios de algunos productos agropecuarios y 

en las tarifas de autotransporte en varias localidades del país, destacando aquellos de la 
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Ciudad de México. Además, el incremento al salario mínimo registrado a inicios de año 

también contribuyó al aumento en la inflación general anual. Cabe destacar que aun 

tomando en cuenta la simultaneidad y la magnitud de los choques que ha tenido la 

inflación, hasta el momento no se han percibido efectos de segundo orden en el proceso 

de formación de precios de la economía y las expectativas de inflación de largo plazo 

continúan estables. El comportamiento de la inflación regional, en general, refleja 

también los factores mencionados.  

Los directivos empresariales entrevistados para este Reporte anticipan que la demanda 

por sus bienes y servicios presentará una expansión durante los siguientes doce meses, 

siendo esta señal más fuerte que el trimestre anterior. En congruencia con ello, los 

referidos directivos esperan un aumento del personal contratado y del acervo de capital 

físico en todas las regiones.  

Las fuentes consultadas también comentaron sobre los principales riesgos al alza y a la 

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

directivos destacaron en todas las regiones: i) la posibilidad de que se presente un 

deterioro en la percepción sobre la seguridad pública; ii) que efectivamente se 

instrumenten políticas comerciales y migratorias en Estados Unidos de Norteamérica 

que pudieran incidir desfavorablemente en la actividad económica regional; y iii) que 

el debilitamiento en la obra pública se refleje en un nivel insuficiente de la 

infraestructura regional, especialmente en el rubro de transporte y comunicaciones. En 

contraste, entre los riesgos al alza mencionaron: i) un probable repunte de los niveles 

de inversión, tanto nacional como extranjera, como consecuencia de una renegociación 

del TLCAN que sea favorable para los países involucrados; y ii) que el dinamismo del 

consumo privado sea mayor al previsto.  

Con relación a la evolución esperada de los precios para los próximos doce meses, los 

directivos entrevistados en todas las regiones anticipan que las tasas de crecimiento 
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anual de los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen sean en general 

menores a las del año previo, luego de que dicha señal había sido menos favorable en 

la mayoría de las regiones durante el trimestre anterior. Asimismo, los directivos prevén 

una disminución en la variación anual de los costos salariales y los precios de los 

insumos para los próximos doce meses respecto a la observada en el trimestre que se 

reporta.  

Finalmente, es importante enfatizar que, en la coyuntura actual, aún prevalece 

incertidumbre en torno a la política económica que se implementará en Estados Unidos 

de Norteamérica, así como sus efectos sobre la actividad económica regional. En este 

contexto, es prioritario mantener la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y 

continuar con la implementación de políticas en los ámbitos local y nacional que 

faciliten la operación de las empresas y aumenten la eficiencia en la asignación de los 

recursos. En particular, es necesario fortalecer el estado de derecho y garantizar la 

seguridad jurídica de todos los actores económicos. 

1. Actividad Económica Regional 

En el primer trimestre de 2017, la actividad económica del país registró un ritmo de 

crecimiento similar al observado en el trimestre anterior. Esta evolución refleja el 

dinamismo que han venido presentando los servicios, toda vez que las actividades 

secundarias en su conjunto continuaron exhibiendo el estancamiento que se ha 

registrado desde mediados de 2014. En particular, al interior de la actividad industrial, 

si bien la producción manufacturera continuó presentando un desempeño positivo, ello 

fue contrarrestado por el estancamiento en la construcción, una evolución negativa en 

el sector de electricidad y una trayectoria decreciente en la minería. 
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1.1 Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional 

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

economía mexicana en el trimestre que se reporta se reflejó en la mayoría de las 

regiones del país. En efecto, en el norte y las regiones centrales la actividad económica 

siguió expandiéndose, si bien se estima que estas últimas habrán presentado cierta 

moderación en su ritmo de crecimiento. Por el contrario, el sur continuó exhibiendo una 

contracción, si bien menor a la registrada el trimestre anterior. Al respecto, el recuadro 

Convergencia Regional en México: 1994-2015 analiza el proceso de convergencia del 

PIB per cápita de las entidades federativas durante el período 1994–2015.  

En las regiones centrales y en el norte, la evolución favorable en la actividad económica 

se explica, en buena medida, por el crecimiento de las manufacturas y de ciertas 

actividades terciarias, así como por el comportamiento de la construcción en las 

regiones norte y centro, y de la minería no petrolera y la producción agropecuaria en 

las regiones norte y centro norte. Por su parte, el menor nivel de actividad en el sur se 

derivó de una caída prácticamente generalizada en todos sus sectores, excepto en las 

manufacturas y, en opinión de los directivos empresariales consultados, algunos 

servicios. Destaca la contribución negativa que ha tenido la caída en los niveles de 

actividad de la industria petrolera sobre el desempeño de esta región, lo cual ha 

conducido a una ampliación de la diferencia en el nivel de actividad del sur con respecto 

al resto del país (Gráfica y cuadro siguientes). 
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INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL1/ 

-Índice 2008=100- 

 
1/ El valor del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2017 corresponde al 

dato observado.  

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

estacionalidad. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL 

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

 4T-2016 1T-2017 4T-2016 1T-2017 4T-2016 1T-2017 4T-2016 1T-2017 4T-2016 1T-2017 

Actividad 

Económica1/ 2/ 
0.73 0.67 0.40 0.48 1.09 0.98 1.52 0.87 -1.32 -0.99 

Manufacturas1/ 2/ 1.44 2.05 1.64 0.68 0.96 0.84 1.90 0.37 -0.21 2.57 

Minería3/ 4/ -3.18 -1.91 -1.12 1.28 1.83 6.39 0.68 -0.21 -3.24 -2.71 

Construcción3/  0.44 0.18 2.18 2.05 4.58 -5.15 1.47 11.75 -8.50 -12.86 

Comercio1/ 5/ 1.62 -0.54 3.26 -3.20 4.67 -4.90 4.95 -4.48 -1.06 -2.34 

Turismo6/ 1.24 0.34 -0.44 -1.60 1.60 1.29 1.14 2.50 1.50 -1.10 

Agropecuario7/ 2.63 -1.26 -1.50 4.14 3.73 3.23 10.62 -12.21 1.99 -0.71 

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

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

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

de 2017 corresponden a un pronóstico.  

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

4/ Los datos de minería correspondientes al primer trimestre de 2017 para las regiones son preliminares.  

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

ajustadas por estacionalidad.  

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

datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.  

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

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

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

el sector. 

FUENTE: Banco de México. 
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Convergencia Regional en México: 1994-2015 

1. Introducción  

El proceso de apertura comercial de México, que inició en la década de los 80 y se 

fortaleció a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), ocasionó cambios significativos en los patrones de crecimiento de las 

entidades federativas del país. En particular, el grado de integración de éstas a las 

cadenas globales de valor ha distado de ser homogéneo, lo cual se ha reflejado en 

cambios en los niveles de localización industrial y especialización regional y, en 

consecuencia, en diferencias en el desempeño económico de las distintas entidades 

del país. En efecto, las mayores oportunidades que ofrece el comercio internacional 

parecieran haber sido absorbidas, en mayor medida, por las entidades localizadas 

en el norte del país, así como por algunas regiones centrales3.  

En este recuadro se analiza la convergencia del PIB per cápita (PPC) entre las 

entidades del país durante el período 1994–2015, considerando el impacto no solo 

del TLCAN, sino de otros choques externos, tales como la entrada de China a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 y el estallido de la crisis 

financiera global de 20084. En particular, se analizará si durante este período se ha 

observado que las entidades que presentan un menor nivel de PPC han crecido a un 

mayor ritmo que el resto de las entidades (convergencia) o si, por el contrario, su 

dinamismo ha sido menor (divergencia).  

 

 

                                                           
3 Véase Sánchez-Reaza (2002), Rodríguez-Oreggia (2005) y Chiquiar (2005). 
4 Los resultados que se presentan en el recuadro Convergencia Regional en México: 1994-2015 se basan en 

Fonseca, Llamosas-Rosas y Rangel (2017). 
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2. Perspectiva Regional del Crecimiento Económico en México  

Las siguientes gráficas muestran la relación entre el crecimiento económico de las 

entidades con respecto al nivel inicial del PPC durante el período 1994-2015 

(Gráfica Crecimiento Anual 1994-2015 vs. PIB per Cápita Inicial) y tres sub-

períodos de interés: i) posterior al inicio del TLCAN (1994–2001, gráfica 

Crecimiento Anual 1994-2001 vs. PIB per Cápita Inicial); ii) posterior a la entrada 

de China a la OMC (2002–2008, gráfica Crecimiento Anual 2002-2008 vs. PIB per 

Cápita Inicial); y iii) posterior al estallido de la crisis financiera internacional 

(2009–2015, gráfica Crecimiento Anual 2009-2015 vs. PIB per Cápita Inicial). Esta 

relación ofrece evidencia gráfica de la posible existencia de procesos de 

convergencia o divergencia en el PPC de las entidades (Sala-i-Martin, 2000). La 

gráfica Crecimiento Anual           1994-2015 vs. PIB per Cápita Inicial sugiere un 

proceso de divergencia en el PPC de las entidades durante el período 1994 - 20155. 

En efecto, dicho proceso parece ser impulsado, principalmente, por la mayoría de 

las entidades de la región norte y algunas de la región centro, que registran altos 

niveles de PPC inicial y elevadas tasas de crecimiento económico. 

 

 

 

 

                                                           
5 Adicionalmente, siguiendo a Chiquiar (2005) se excluyen de las estimaciones los estados de Campeche y 

Tabasco debido a que el PIB de estas entidades es generado en gran parte por la actividad petrolera, misma que 

presenta un alto grado de volatilidad y no necesariamente refleja la evolución del PIB no petrolero o los niveles 

de bienestar de la población en dichas entidades. 
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CRECIMIENTO ANUAL 1994 - 2015 VS. PIB PER CÁPITA INICIAL 

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

INEGI y CONAPO. 

 

 

CRECIMIENTO ANUAL 1994 - 2001 VS. PIB PER CÁPITA INICIAL 

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

INEGI y CONAPO. 
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Para el período posterior a la firma del TLCAN no hay evidencia gráfica que sugiera 

un proceso de convergencia o divergencia (Gráfica Crecimiento Anual 1994-2001 

vs. PIB per Cápita Inicial). Sin embargo, los dos sub-períodos siguientes (Gráficas 

Crecimiento Anual 2002-2008 vs. PIB per Cápita Inicial y Crecimiento Anual          

2009-2015 vs. PIB per Cápita Inicial) presentan cierta evidencia visual de un 

proceso de divergencia en el PPC. Dicho proceso parece ser inducido 

principalmente por algunas entidades del norte y el centro, las cuales comparten el 

hecho de mostrar un nivel elevado de especialización en la fabricación de equipo 

de transporte (Mosqueda y Gómez, 2016). Adicionalmente, estas entidades 

contaban con mayores dotaciones de capital físico y humano, lo que les permitió 

aprovechar de una mejor manera los beneficios de la apertura comercial (Chiquiar, 

2005). 

CRECIMIENTO ANUAL 2002 - 2008 VS. PIB PER CÁPITA INICIAL 

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

INEGI y CONAPO. 
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CRECIMIENTO ANUAL 2009 - 2015 VS. PIB PER CÁPITA INICIAL 

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

INEGI y CONAPO. 

 

Para profundizar en el análisis se decidió probar la hipótesis de convergencia 

absoluta, y siguiendo a Barro (2012), se estimó la ecuación (1) para el período 1994-

2015 utilizando un modelo de datos en panel con efectos temporales, metodología 

que evita el problema de sesgo por selección del año inicial que suele aparecer en 

los estudios de sección cruzada: 

1

𝑇
 (𝐼𝑛 (𝑦𝑖𝑡) − 𝐼𝑛 (𝑦𝑖𝑡−1)) =  𝛼 +  𝛽 𝐼𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) +  𝛿𝑡 +  휀𝑖𝑡 

donde 𝑦𝑖𝑡 es el PPC a precios constantes de 2008 para la entidad federativa i, en el 

año t; α y β son los parámetros a estimar. En particular el signo de este último 

determina si las regiones de bajos ingresos tienden a crecer más que las de altos 

(convergencia), o si se presenta el efecto contrario (divergencia); 𝛿𝑡 es un control 
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por efectos fijos temporales, mismos que consideran la presencia de choques 

macroeconómicos (Arellano y Bover, 1990), mientras que 휀𝑖𝑡 es el término de error. 

Esta estimación es conocida como 𝛽-convergencia absoluta, ya que no toma en 

consideración características específicas de cada entidad federativa que pueden 

incidir en el crecimiento económico. Adicionalmente, se excluyen los efectos fijos 

por entidad federativa debido a que su inclusión podría generar sesgos considerables 

al alza en las tasas de convergencia (Barro, 2012). Las regresiones fueron estimadas 

empleando el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) para panel, 

corrigiendo por la presencia de correlación contemporánea entre estados. El 

siguiente cuadro muestra los resultados de la ecuación (1), los cuales se presentan 

para el período completo y para los subperíodos posteriores al TLCAN (1994-

2001), a la entrada de China a la OMC (2002-2008) y al estallido de la crisis 

financiera global (2009-2015). 

ESTIMACIONES DE 

CONVERGENCIA ABSOLUTA, 

DATOS EN PANEL1/ 
Período β – Convergencia Absoluta 

1994-2015 0.44** 

1994-2001 0.00 

2002-2008 0.17 

2009-2015 0.67** 

1/ Los coeficientes están expresados en 

puntos porcentuales.  

Nota: El símbolo ** denota significancia 

estadística al 5 por ciento.  

FUENTE: Estimaciones del Banco de 

México con información del INEGI. 

 

En congruencia con el análisis gráfico previo, los resultados indican que la brecha 

entre los niveles de ingreso en las entidades se amplió a una tasa de 0.44% anual 

para el período completo, mostrándose con ello un patrón de divergencia absoluta. 

Asimismo, al considerar los distintos sub-períodos se aprecia que dicha tasa de 

divergencia se explica por el comportamiento del PIB regional a partir de los años 
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posteriores a la crisis global, toda vez que para los dos primeros períodos el 

respectivo coeficiente no es estadísticamente significativo.  

Cabe señalar que los resultados de esta sección deben ser vistos con cautela, ya que 

es posible que las diferencias regionales en variables tales como la estructura 

económica, la dotación de capital humano, el nivel y la calidad de la infraestructura 

y el grado de desarrollo institucional, influyan en el crecimiento económico. Así, 

podría observarse divergencia regional que no sea explicada por diferencias en 

factores estructurales que afecten el desempeño regional y sus niveles de PPC de 

largo plazo. Por lo tanto, la siguiente sección busca incorporar dichos elementos 

empleando un análisis de convergencia condicional. 

3. Convergencia Condicional  

En esta sección se incluyen variables de control (𝑋𝑖𝑡) en la ecuación (1) para capturar 

la heterogeneidad de las entidades (convergencia condicional):6 

1

𝑇
 (𝐼𝑛 (𝑦𝑖𝑡) − 𝐼𝑛 (𝑦𝑖𝑡−1)) =  𝛼 +  𝛽 𝐼𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) +  𝛾𝑋𝑖𝑡 +  𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Al igual que en el caso de convergencia absoluta, se efectuaron estimaciones, tanto 

para el período completo como para los tres sub-períodos anteriormente referidos 

(Cuadro 2).  

Dichos resultados indican que, una vez controlando por las diferentes características 

socioeconómicas de los estados, las entidades convergen a su estado estacionario a 

una tasa anual de 1.24%. Ahora bien, al tomar en consideración los sub-períodos 

                                                           
6 Como variables de control se consideran las siguientes: escolaridad, representada por los años promedios de 

escolaridad de la población mayor a 15 años; infraestructura, medida a través de la red de carreteras 

pavimentadas, expresada en cientos de kilómetros; inseguridad, aproximada por la tasa de homicidios por cada 

10 mil habitantes; inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. La fuente de las variables empleadas 

es el INEGI, con excepción de la inversión extranjera directa, que fue obtenida de la Secretaría de Economía 
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analizados, la evidencia sugiere que esta convergencia condicional ha perdido 

fuerza a través del tiempo, incluso perdiendo significancia estadística en el período                

post-crisis financiera (2009-2015). 

ESTIMACIONES DE CONVERGENCIA 

CONDICIONAL. DATOS EN PANEL 

ANUAL, 1994–20151/ 
Variables (1) (2) 

Convergencia (1994-2015) -1.24*** ----- 

Convergencia (1994-2001) ------ -1.75*** 

Convergencia (2002-2008) ------ -1.04*** 

Convergencia (2009-2015) ------ -0.05 

Escolaridad 0.59*** 0.58*** 

Carreteras 0.01*** 0.01*** 

Inseguridad -0.22*** -0.29*** 

IED (% PIB) 0.12*** 0.12*** 

Bajío 1.25*** 1.28*** 

Observaciones 630 630 

Número de Entidades 30 30 

1/ Los coeficientes están expresados en puntos 

porcentuales.  

Nota: El símbolo ***, ** y * denotan significancia 

estadística al 1, 5 y 10 por ciento, respectivamente.  

FUENTE: Estimaciones del Banco de México con 

información del INEGI 

 

Por su parte, las variables de control tienen el signo esperado y son estadísticamente 

significativas. Como es de esperarse, las estimaciones indican que las entidades con 

mayor capital humano y físico, y con un menor nivel de inseguridad, presentan una 

mayor tasa de crecimiento del PPC (Barro y Sala-i-Martin, 2003). De igual forma, 

la inversión extranjera directa ejerce un impacto positivo sobre la tasa de 

crecimiento económico de las entidades, ya que ésta estimula la productividad 

laboral y está vinculada a la innovación tecnológica (ver recuadro 1 del Reporte de 

Economías Regionales Octubre–Diciembre de 2016). Por su parte, la variable de 

control para la zona del Bajío indica que, aun controlando por estos factores, estas 

entidades tienden a crecer más que el promedio nacional7.  

                                                           
7 La zona del Bajío está constituida por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis 

Potosí. 
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4. Consideraciones Finales  

Los resultados del presente recuadro apuntan a la existencia de convergencia 

condicional en el PIB per cápita entre las entidades federativas de México para el 

período 1994–2015, si bien ésta se debilitó a partir del estallido de la crisis global.  

En efecto, en dicho período parece haberse interrumpido el proceso de convergencia 

condicional.  

En este contexto, la evidencia presentada en este recuadro indica que el capital 

humano, la infraestructura, la inversión extranjera directa, y la seguridad pública, 

entre otros factores, son fundamentales para el crecimiento económico de las 

entidades federativas. Por lo tanto, es necesario seguir promoviendo políticas 

públicas enfocadas a impulsar dichos determinantes, principalmente en las 

entidades con menores ingresos, ya que ello permitirá alcanzar mayores niveles de 

crecimiento económico en dichas entidades, y así contribuir a la convergencia 

regional. 

 

1.2 Actividad Sectorial 

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

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

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

directivos empresariales entrevistados para este Reporte entre el 27 de marzo y el 27 de 

abril de 2017. 
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1.2.1 Manufacturas 

Durante el primer trimestre de 2017, la producción manufacturera mantuvo una 

tendencia positiva, mostrando una recuperación respecto a los niveles observados en 

2015 y la primera mitad de 2016. Lo anterior se atribuye, en buena medida, a la 

recuperación de las exportaciones manufactureras. En efecto, los directivos 

empresariales entrevistados en todas las regiones destacaron el impacto positivo de la 

depreciación del tipo de cambio real sobre las exportaciones manufactureras, 

especialmente en las industrias automotriz, alimentaria, química, electrónica, textil y 

de la madera. Así, se estima que el norte y las regiones centrales siguieron registrando 

una trayectoria ascendente en su actividad manufacturera, a la vez que esta presentó un 

incipiente repunte en el sur, lo cual frenó la tendencia negativa que habían mostrado las 

manufacturas en esa región desde principios de 2015 (Gráfica siguiente). 

INDICADOR REGIONAL DE ACTIVIDAD MANUFACTURERA  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

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

estacionalidad. 
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De acuerdo con la opinión de los directivos empresariales en la región norte, la 

evolución favorable de las manufacturas estuvo asociada, en parte, a una reactivación 

en la fabricación de productos derivados del petróleo, luego de los paros técnicos 

registrados en las refinerías de esa región durante la segunda mitad de 2016. 

Adicionalmente, las fuentes consultadas en esa región destacaron el dinamismo en la 

demanda por componentes electrónicos en la industria automotriz, así como de acero 

para la construcción de gasoductos como factores de impulso adicional en el sector.  

En la región centro norte, los directivos entrevistados señalaron que la fabricación de 

autopartes se vio favorecida por el crecimiento de las exportaciones hacia Estados 

Unidos de Norteamérica, en particular en el segmento de camionetas y maquinaria 

pesada. Asimismo, las fuentes consultadas en la industria electrónica resaltaron el 

dinamismo en la fabricación de equipo para telecomunicaciones y transmisión de datos, 

así como de equipo médico de alta tecnología. A su vez, los directivos entrevistados de 

la industria siderúrgica indicaron que esta continúa siendo beneficiada por la 

recuperación de los precios internacionales del acero.  

Por su parte, los contactos empresariales de la región centro destacaron la incorporación 

de nuevos modelos de vehículos en algunas plantas automotrices de la región, lo cual 

impulsó, a su vez, la demanda de autopartes, plástico y vidrio plano. Asimismo, algunos 

directivos empresariales vincularon el dinamismo de la industria alimentaria en esa 

región con la reposición de inventarios debido al elevado volumen de ventas registrado 

durante el cierre de 2016.  

Finalmente, los directivos empresariales entrevistados en la región sur refirieron el 

incremento en la actividad de las industrias metálicas básicas como resultado de la 

demanda de insumos por parte de la industria energética de Estados Unidos de 

Norteamérica. Adicionalmente, las fuentes consultadas hicieron referencia al mayor 

dinamismo en la elaboración de productos plásticos para el consumo doméstico e 
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industrial, en tanto que la industria alimentaria resultó favorecida, en su opinión, por el 

incremento en los precios del concentrado de naranja a nivel mundial, así como por las 

restricciones impuestas por Estados Unidos de Norteamérica a las importaciones de 

carne provenientes de Brasil. 

1.2.2 Minería 

La actividad minera nacional continuó contrayéndose en el período enero–marzo de 

2017, si bien a un ritmo más moderado que el trimestre previo. En efecto, si bien en la 

región sur dicho sector mantuvo una trayectoria decreciente en el trimestre que se 

reporta, a la vez que en el centro retomó su tendencia a la baja, en el norte la minería 

mostró un incipiente repunte, en tanto que en el centro norte esta continuó 

expandiéndose como reflejo de la evolución positiva de la minería de minerales 

metálicos y no metálicos (Gráfica siguiente). 

INDICADOR REGIONAL DE LA ACTIVIDAD MINERA1/ 

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

de la Actividad Minera  

Puntos porcentuales 

 
1/ Los valores del indicador en el primer trimestre de 2017 son preliminares. 

FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos del INEGI. 
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Los contactos empresariales en el sur siguieron asociando la disminución en el nivel de 

actividad en el sector al continuo declive de algunos campos productores de petróleo y 

gas en la región, en tanto que las fuentes consultadas en el centro destacaron el bajo 

aprovechamiento de la plata y el zinc derivado de un menor rendimiento por tonelada 

de roca extraída. En contraste, los directivos empresariales en el norte y el centro norte 

relacionaron el incremento en la actividad minera con el aumento en el precio de 

algunos metales preciosos, en particular del oro y la plata, como consecuencia de una 

mayor demanda por parte de China, así como por la demanda de oro como un activo 

seguro ante la incertidumbre generada por los riesgos geopolíticos internacionales. 

1.2.3 Construcción 

En el trimestre que se reporta, la industria de la construcción presentó un estancamiento 

asociado a un comportamiento mixto de la actividad entre las distintas regiones. En 

efecto, en el centro norte y el sur el sector mostró una contracción debido a la evolución 

desfavorable tanto de la construcción pública, como de la privada. Por el contrario, en 

el norte y el centro la actividad continuó expandiéndose, lo cual se atribuyó a un 

incremento de la obra pública, así como, en esta última región, al mejor desempeño del 

componente privado (Gráfica siguiente). 

VALOR REAL DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

POR REGIÓN  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

a) Total  b) Pública c) Privada 

 
FUENTE: Elaboración y desestacionalización del Banco de México con base en datos del INEGI. 
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Los directivos empresariales entrevistados en la región centro norte señalaron que la 

actividad en el sector se vio afectada por la postergación de proyectos de transporte y 

urbanización a cargo de los gobiernos federal y estatales, así como por la conclusión de 

algunos proyectos de modernización de la infraestructura energética. En el sur, los 

contactos empresariales resaltaron el retraso en la aplicación de los recursos públicos 

por parte de las nuevas administraciones estatales y municipales, así como un menor 

flujo de créditos hipotecarios en algunas entidades de esa región. Por su parte, en la 

región norte las fuentes consultadas destacaron el impulso de algunos programas 

públicos de reparación y mantenimiento de carreteras, así como las adecuaciones viales 

que se realizaron en distintas entidades de esa región. No obstante, los referidos 

directivos también mencionaron que la incertidumbre generada por la retórica 

proteccionista de la nueva administración en Estados Unidos de Norteamérica afectó la 

edificación industrial y comercial. Finalmente, en la región centro los directivos 

consultados subrayaron que la actividad se fortaleció debido al impulso que continúa 

ejerciendo la construcción de infraestructura pública de gran escala, especialmente el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y el Tren México-

Toluca. Asimismo, mencionaron que la construcción privada se vió favorecida por el 

desarrollo de proyectos importantes financiados por los Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces (FIBRAS), en particular la edificación de plazas comerciales, oficinas, 

corporativos y hoteles. 

1.2.4 Actividad Comercial 

Durante el primer trimestre de 2017, la actividad comercial, medida con el índice de 

ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales al por menor, se 

contrajo en todas las regiones, si bien permanece en niveles relativamente elevados 

(gráfica siguiente). 
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INDICADOR REGIONAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

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

estacionalidad. 

 

En todas las regiones del país, las fuentes consultadas mencionaron el deterioro en la 

confianza de los consumidores, el incremento en la inseguridad, así como la reducción 

de los salarios reales ante el aumento en la inflación, como los principales factores que 

incidieron de manera negativa en la actividad comercial, en particular en la venta de 

vehículos. Adicionalmente, los contactos empresariales en el norte destacaron la 

incertidumbre generada por la retórica proteccionista de la actual administración en los 

Estados Unidos de Norteamérica como un elemento que incidió de manera negativa en 

el comercio, especialmente en las ciudades donde se ubican las maquiladoras. 

Finalmente, en las regiones centrales y el sur los directivos consultados indicaron que 

el menor dinamismo en el flujo de remesas afectó el desempeño del sector en esas 

regiones. Al respecto, el recuadro siguiente analiza el impacto de las remesas 

internacionales sobre la actividad económica regional. 
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Impacto de las Remesas Internacionales sobre la Actividad Económica 

Regional 

1. Introducción  

La profunda contracción que registró el envío de remesas denominadas en dólares 

a México a partir del último trimestre de 2007 parece haber sido fundamentalmente 

resultado del estallido de la crisis financiera global, lo cual tuvo consecuencias 

inmediatas en el nivel de empleo de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos de 

Norteamérica. No obstante, desde finales de 2012 se ha presentado una reactivación 

de los ingresos por remesas, alcanzando, incluso, un máximo histórico en 2016 

(Gráfica siguiente). 

VALOR ANUAL DE LAS REMESAS FAMILIARES TOTALES  

Millones de dólares, 1995 - 2016 

 
FUENTE: Banco de México. 

 

El comportamiento positivo de las remesas del exterior, en particular en 2016, es 

probable que esté asociado al crecimiento del empleo entre la población de origen  
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mexicano en Estados Unidos de Norteamérica (país de donde provino el 95.4% de 

las remesas hacia México en ese año), lo cual se tradujo en fuertes disminuciones 

en sus tasas de desocupación, a la depreciación del tipo de cambio, así como a un 

posible adelanto de remesas como consecuencia de la incertidumbre derivada del 

proceso electoral en ese país.  

El flujo de remesas internacionales tiende a estar relativamente concentrado en las 

regiones centrales de México (Gráfica Participación en las Remesas por Entidad 

Federativa, 2016). En efecto, las regiones centro norte y centro recibieron 35.1 y 

33.4%, respectivamente, del total de remesas registradas en 2016, seguidas por las 

regiones sur (18.5%) y norte (13%). Como proporción del PIB regional en 2015, 

estos flujos de remesas, a su vez, representaron 1.3% en la región norte, 4.1% en el 

centro norte, 1.9% en el centro y 2.1% en el sur (Gráfica Remesas como Porcentaje 

del PIB Regional, 2015). Como puede apreciarse, si bien las remesas representan, 

aproximadamente, 2% del PIB nacional, algunas regiones son relativamente más 

dependientes de dicho ingreso, en particular el centro norte.  

Cabe destacar que las remesas pueden inducir un crecimiento del PIB regional, toda 

vez que, al incrementar el ingreso de los hogares, tienen efectos a través del 

consumo que estos hogares llevan a cabo utilizando esos recursos. En particular, 

existe evidencia empírica que sugiere que las remesas contribuyen a aumentar el 

gasto de los hogares en educación y salud (Tuirán 2002), la productividad agrícola 

(Taylor y López-Feldman, 2010) y el nivel de inversión en las pequeñas empresas 

(Woodruff y Zenteno, 2001). El objetivo de este recuadro es analizar el impacto 

sobre el PIB regional del incremento observado en las remesas entre 2015 y 2016 a 

partir del enfoque de contabilidad social. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS REMESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016  

Porcentajes 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en datos propios. 

 

REMESAS COMO PORCENTAJE DEL PIB 

REGIONAL, 2015 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en 

datos propios y del INEGI. 
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2. Metodología  

Para cuantificar el impacto del incremento en las remesas durante el período           

2015-2016 sobre la actividad económica regional, se utilizó la matriz de 

contabilidad social (MCS) 2008 para México desarrollada por Debowicz y Golan 

(2012). Una MCS es una estructura contable que incluye las transacciones y las 

transferencias entre los agentes del sistema económico (cuadro siguiente). En 

particular, esta matriz vincula las actividades productivas, los factores de la 

producción (trabajo y capital) y las instituciones (hogares, empresas y gobierno). 

Así, la MCS muestra la interdependencia entre la producción, el pago a los factores 

de la producción (valor agregado) y la distribución del ingreso entre las diferentes 

instituciones, por lo que presenta una estructura de la economía más completa que 

la Matriz Insumo Producto (Defourny y Thorbeck, 1984; Pyatt y Round, 1985). 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 

 Gasto  

In
g

r
e
so

 

 Actividades Bienes Factores Hogares Gobierno Inversión 
Resto del 

Mundo 
Total 

Actividades  
Oferta 

Doméstica 
      

Bienes 
Demanda 

Intermedia 
  

Consumo 

Privado 
Gato Corriente 

Gato en 

Inversión 
Exportaciones  

Factores 
Valor 

Agregado 
       

Hogares   
Pago a 

Factores 
 

Transferencias 

Sociales 
 Remesas  

Gobierno  
Impuestos 

Indirectos 
 

Impuestos 

Directos 
    

Ahorro    
Ahorro 

Privado 
Balance Fiscal  

Cuenta 

Corriente 
 

Resto del 

Mundo 
 Importaciones       

Total         

FUENTE: Elaboración del Banco de México con base en Breisinger et al (2009). 

 

Con base en la MCS se estiman los multiplicadores que cuantifican los 

encadenamientos que existen entre los diferentes elementos del sistema económico. 

En efecto, los hogares reciben las remesas (efecto directo) y destinan una parte de 

éstas a la compra de bienes y servicios finales provenientes de los sectores 

productivos, los cuales a su vez requieren de insumos intermedios, trabajo y capital 

para satisfacer su mayor demanda, y a cambio entregan salarios y renta de capital a 
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los hogares que emplean dichos recursos en bienes de consumo, iniciando 

nuevamente dicho proceso hasta su convergencia (efecto indirecto).  

En la gráfica siguiente se pueden distinguir tres tipos de multiplicadores asociados 

a los efectos directo e indirecto de un incremento en las remesas internacionales que 

reciben los hogares. En primer lugar, el multiplicador del ingreso mide el cambio 

total en el ingreso de los hogares (A); en segundo lugar, el multiplicador del 

producto cuantifica el cambio en la producción bruta de los sectores productivos 

(B); y, finalmente, el multiplicador del PIB mide la variación total del valor 

agregado o ingreso de los factores de la producción (C) (Breisinger et al, 2009). 

EFECTOS DIRECTO E INDIRECTO DE UN 

INCREMENTO EN LAS REMESAS 

 
FUENTE: Elaboración del Banco de México. 

 

La gráfica siguiente muestra el efecto indirecto del choque hipotético sobre las 

remesas en el ingreso de los hogares, la producción bruta y el valor agregado. 



46  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

EFECTO INDIRECTO SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES, 

LA PRODUCCIÓN BRUTA Y EL VALOR AGREGADO  

Como proporción del choque en las remesas internacionales 

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

International Food Policy Research Institute (IFPRI). 

 

Así, cada peso adicional en los ingresos por remesas genera, a su vez, un incremento 

adicional de 1.05 pesos en el ingreso total de los hogares, de 2.67 pesos en la 

producción bruta y de 1.06 pesos en el valor agregado. Cabe destacar que el referido 

efecto indirecto sobre la producción bruta se concentra principalmente en el sector 

terciario, ya que las familias destinan una parte importante de sus ingresos por 

remesas al consumo final de diversos bienes y servicios. 

3. Estimación del Impacto del Incremento en las Remesas sobre la Actividad 

Económica Regional  

El ejercicio consiste en cuantificar el impacto del incremento observado en las 

remesas de 2015 a 2016 sobre la actividad económica regional. Al respecto, el mapa 

siguiente muestra la variación porcentual de las remesas (en pesos constantes) por 

entidad federativa para ese período. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL EN LAS REMESAS POR ENTIDAD 

FEDERATIVA (EN PESOS CONSTANTES), 2015 - 2016 

 
FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en datos propios y del INEGI. 

 

A nivel regional, el centro norte registró la mayor variación en las remesas de 2015 

a 2016 (26.1%), seguida de las regiones centro (22.8%), sur (19.8%) y norte 

(16.3%).  

Para estimar el impacto del incremento en las remesas sobre el crecimiento del PIB 

regional durante el período analizado se utilizó el multiplicador del valor agregado 

que se presenta en la gráfica Remesas como Porcentaje del PIB Regional, 2015 y la 

variación de las remesas por entidad federativa durante ese período. Así, se estima 

que el incremento en las remesas contribuyó con 0.53 puntos porcentuales (p.p.) al 

crecimiento del PIB nacional en 2016. Cabe destacar que este resultado se deriva 

de la combinación de los efectos de un mayor flujo de remesas en dólares y de un 

mayor valor en pesos en términos reales por cada dólar captado, dada la 
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depreciación del tipo de cambio real observada. A nivel regional, el centro norte, el 

centro y el sur registran los mayores impactos sobre el crecimiento del PIB regional 

en 2016 (1.14, 0.46 y 0.44 p.p., respectivamente), en tanto que en el norte el impacto 

es el más bajo (0.23 p.p.) (Gráfica siguiente). Estas cifras se comparan con el 

crecimiento del PIB total (con cifras desestacionalizadas) de 2.1% a nivel nacional, 

2.28% en el norte, 3.38% en el centro norte, 3.60% en el centro y -1.93% en el sur. 

Es de notar que en el sur el crecimiento de las remesas coadyuvó a moderar de 

manera importante la caída en la actividad que se observó en 2016. 

CRECIMIENTO DEL PIB REGIONAL, 2016  

Puntos porcentuales 

 
Nota: Para la estimación del crecimiento del PIB regional en 2016 se utilizó 

el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

desestacionalizado y publicado por el INEGI. 

FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en datos propios, 

del IFPRI y del INEGI. 
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CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL, 2016  

Puntos Porcentuales 
 Contribución del 

Incremento en 

las Remesas 

Crecimiento 

del PIB 

Aguascalientes  0.74 6.78 

Baja California 0.31 2.71 

Baja California Sur 0.13 4.32 

Campeche 0.04 -7.38 

Chiapas 0.31 2.21 

Chihuahua 0.48 2.79 

Ciudad de México 0.28 4.06 

Coahuila de Zaragoza 0.24 1.68 

Colima 1.03 4.84 

Durango 1.17 3.82 

Guanajuato 0.99 5.15 

Guerrero 1.75 1.42 

Hidalgo  0.79 3.45 

Jalisco 0.90 2.67 

México 0.26 3.50 

Michoacán de Ocampo 2.29 4.39 

Morelos 0.84 1.65 

Nayarit 1.28 2.32 

Nuevo León 0.10 2.49 

Oaxaca  1.91 -0.03 

Puebla 0.82 1.58 

Querétaro 0.54 2.12 

Quintana Roo 0.16 6.96 

San Luis Potosí 0.11 3.43 

Sinaloa 0.74 3.89 

Sonora 0.27 5.04 

Tabasco 0.13 -5.18 

Tamaulipas 0.19 -1.05 

Tlaxcala 0.65 2.12 

Veracruz de Ignacio de 

la llave 

 

0.34 

 

-2.79 

Yucatán 0.17 3.47 

Zacatecas 2.19 -1.04 

Nota: Para la estimación del crecimiento del PIB estatal en 

2016 se utilizó el Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE) desestacionalizado y publicado 

por el INEGI.  

FUENTE: Estimaciones del Banco de México con base en 

datos propios, del IFPRI y del INEGI. 
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Al interior del centro norte destaca la contribución de las remesas al crecimiento en 

los estados de Michoacán (2.29 p.p.), Zacatecas (2.19 p.p.) y Nayarit (1.28 p.p.), en 

tanto que en el sur lo hacen Oaxaca (1.91 p.p.) y Guerrero (1.75 p.p.). Por su parte, 

en el centro resaltan Guanajuato (0.99 p.p.), Morelos (0.84 p.p.), y Puebla (0.82 

p.p., Tabla 2). Cabe mencionar que estas entidades se especializan en el sector 

agropecuario y están relativamente menos diversificadas, por lo que se encuentran 

más expuestas a ciertos choques, en particular sobre el sector primario. Así, las 

remesas internacionales posiblemente coadyuvan a suavizar el impacto de dichos 

choques sobre la actividad económica regional.  

4. Consideraciones Finales  

El análisis presentado en este recuadro sugiere que el flujo de remesas 

internacionales tiene un efecto importante sobre la actividad económica en algunas 

entidades que se localizan en las regiones centrales y el sur del país. Esto condujo 

a que el incremento observado en las remesas haya inducido en 2016 un mayor 

crecimiento económico en estas regiones.  

En efecto, como resultado de los patrones de gasto de los hogares, dichas entidades 

tienden a ser más propensas a concentrar el impacto de las remesas en las 

actividades comerciales y los servicios. Adicionalmente, los flujos de remesas 

contribuyen a suavizar el ingreso de los hogares ante choques sobre la actividad 

económica, en particular en el sector agropecuario. 

 

1.2.5 Turismo 

Durante el primer trimestre de 2017, la actividad turística, medida a través de los 

servicios de hospedaje y el arribo de pasajeros a aeropuertos, moderó su ritmo de 
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crecimiento. En particular, el número de cuartos ocupados en las regiones centrales 

continuó registrando una trayectoria ascendente, en tanto que en el norte y el sur se 

contrajo. Por su parte, si bien el arribo de pasajeros siguió expandiéndose en todas las 

regiones del país, este crecimiento se dio a un menor ritmo que en el trimestre previo 

(Gráfica siguiente).  

INDICADORES REGIONALES DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

a) Cuartos Ocupados  b) Arribo de Pasajeros a Aeropuertos 

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

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

 

Los directivos empresariales entrevistados por el Banxico en el centro norte 

continuaron señalando el efecto positivo de la depreciación del tipo de cambio real 

sobre la actividad turística. Asimismo, mencionaron un impulso adicional derivado de 

la celebración de eventos deportivos internacionales en esa región. Las fuentes 

consultadas en la región centro atribuyeron el dinamismo en el turismo doméstico a 

algunas acciones implementadas a nivel local, tales como promociones de fin de 

semana, eventos especiales, espectáculos, ferias y exposiciones, así como a la evolución 

favorable del turismo de negocios en el Bajío. En contraste, en el norte los contactos 

empresariales entrevistados manifestaron que la percepción de un aumento en la 
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inseguridad en algunas zonas de esa región continuó afectando el desempeño del sector. 

Adicionalmente, mencionaron una disminución en el número de días de la estancia 

promedio en el turismo de negocios como consecuencia de las políticas de austeridad 

implementadas por algunas empresas. Por su parte, en el sur algunos directivos 

empresariales refirieron que la disminución en la actividad turística estuvo asociada al 

deterioro en las condiciones de seguridad pública y a los bloqueos en carreteras en 

algunas entidades de esa región, así como al menor dinamismo en el turismo de 

negocios relacionado con la actividad energética. Finalmente, cabe destacar que las 

fuentes consultadas en todas las regiones señalaron que las tarifas aéreas más 

competitivas, el incremento en el número de rutas aéreas, así como la mayor 

disponibilidad de asientos en aviones continuaron incentivando la sustitución de 

transporte terrestre por transporte aéreo. 

1.2.6 Otros Servicios 

En el período enero-marzo de 2017, los servicios continuaron expandiéndose. Este 

crecimiento se atribuyó, principalmente, al aumento en el nivel de actividad en los 

servicios financieros, inmobiliarios, de transporte, profesionales, de apoyo a los 

negocios y educativos. En contraste, se observó un desempeño menos favorable en los 

servicios de salud e información en medios masivos, aunque estos últimos 

permanecieron en un nivel relativamente elevado (grafica siguiente). 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR SERVICIOS 

-Índice 2008=100- 

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

estacionalidad. 

 

Con relación al desempeño del sector financiero, en la región norte los directivos 

empresariales mencionaron que observaron una expansión en la demanda de 

instrumentos de cobertura cambiaria y fianzas. Por su parte, las fuentes entrevistadas 

en las regiones centrales atribuyeron el crecimiento del sector a la expansión en la 

cobertura de seguros, particularmente de vida y automotrices, y a un aumento en la 

demanda de instrumentos financieros de ahorro para el retiro. En el sur, los contactos 

empresariales destacaron una mayor penetración bancaria en esa región.  

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

norte y centro mencionaron que el sector inmobiliario continuó expandiéndose de 

manera significativa, lo cual asociaron a un incremento en la ocupación de oficinas, 

espacios industriales y comerciales derivado, a su vez, de un mayor flujo de inversión 

extranjera en esas regiones. Por su parte, los contactos empresariales en el centro norte 
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destacaron el efecto positivo de la expansión del turismo en este sector. 

Adicionalmente, en el sur los directivos señalaron que una mayor migración a la región 

impulsó el arrendamiento y el desarrollo inmobiliario.  

En lo referente a los servicios de transporte, los directivos consultados en el norte y las 

regiones centrales asociaron el buen desempeño del sector al incremento en las 

exportaciones manufactureras, particularmente del sector automotriz. Asimismo, las 

fuentes consultadas en el sur mencionaron el efecto favorable que tuvo sobre el sector 

el crecimiento de la industria química en esa región.  

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

centrales y el norte indicaron que la incertidumbre que se generó de manera posterior 

al proceso electoral en Estados Unidos de Norteamérica incrementó la demanda por 

servicios de consultoría, particularmente en servicios de cobertura financiera y 

evaluación de proyectos de inversión. Por su parte, en la región centro los contactos 

empresariales resaltaron que la digitalización y los cambios tecnológicos han 

propiciado que las empresas incrementen su demanda por servicios de consultoría 

tecnológica con el fin de insertar sus negocios en el comercio electrónico. En la región 

sur, las fuentes consultadas mencionaron que la apertura de nuevos negocios impulsó 

la demanda por servicios de logística.  

En lo que respecta a los servicios de apoyo a los negocios, los contactos empresariales 

en el norte mencionaron que el buen desempeño de las maquiladoras impulsó la 

expansión de este sector. En las regiones centro y centro norte, las fuentes consultadas 

señalaron que la depreciación del tipo de cambio incrementó la demanda de servicios 

provistos por empresas nacionales, en particular de mantenimiento de equipos de alta 

tecnología. En el sur, los directivos empresariales reportaron que la llegada de nuevas 

cadenas hoteleras propició el crecimiento en este sector, en específico en los rubros de 

contratación de personal y mantenimiento.  



Condiciones Generales de la Economjía  55 

 

En lo correspondiente a los servicios educativos, los directivos entrevistados en la 

regiones norte y centro comentaron que la depreciación del tipo de cambio real 

desincentivó que las empresas llevaran a cabo la capacitación de su personal en el 

extranjero, lo que favoreció a instituciones educativas nacionales. Por su parte, en la 

región centro norte, las fuentes consultadas mencionaron mayores estrategias de 

promoción y posicionamiento de marca como factores de impulso en el sector. En el 

sur, los contactos empresariales refirieron que la migración hacia la región incrementó 

la demanda de servicios educativos en algunas entidades.  

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

expresaron que el deterioro en la percepción de las condiciones de seguridad limitó el 

turismo médico. Adicionalmente, la depreciación cambiaria incrementó los costos de 

los medicamentos y el equipo médico importado. Por el contrario, en la región centro 

los directivos entrevistados destacaron que los servicios de salud se vieron beneficiados 

por la compra consolidada de medicamentos en el sector público, lo que permitió una 

reducción significativa en los costos adquisición, y así una mayor posibilidad de 

expandir algunos servicios de salud. Por su parte, los directivos empresariales en la 

región centro norte señalaron que el crecimiento en la capacidad hospitalaria, así como 

la entrada de nuevos participantes en esa región derivaron en un mayor nivel de 

actividad en este sector.  

En relación con los servicios de información en medios masivos, los directivos 

entrevistados en las regiones norte y centro norte mencionaron que la depreciación del 

tipo de cambio real incrementó sus costos de operación, lo que limitó la oferta de sus 

servicios. Adicionalmente, algunos empresarios de estas regiones destacaron que el 

ambiente de incertidumbre derivado de la retórica proteccionista de la presente 

administración en Estados Unidos de Norteamérica ocasionó que algunas empresas de 

este sector postergaran sus inversiones. En contraste, en el centro las fuentes 

consultadas recalcaron el efecto positivo de la reforma de telecomunicaciones sobre la 
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actividad en el sector, en particular al inicio del despliegue de la Red Compartida. 

Asimismo, en la región sur los empresarios subrayaron la puesta en marcha de las Zonas 

Económicas Especiales (ZEE) como un factor de impulso adicional en la demanda de 

servicios de telecomunicaciones en esa región. 

1.2.7 Sector Agropecuario 

La actividad agropecuaria, medida a través del Índice de Producción Agropecuaria 

Regional (IPAR), mostró, en general, una contracción en el primer trimestre de 2017, 

si bien el indicador registró una evolución mixta entre regiones y, en general, mantiene 

cierta tendencia positiva. En particular, en el centro y el sur el nivel de la actividad 

agropecuaria presentó una caída respecto al trimestre previo. Por el contrario, en el 

norte y el centro norte la producción agropecuaria se expandió con relación al último 

trimestre de 2016 (gráfica siguiente). 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA REGIONAL  

-Índice 2008=100- 

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

SAGARPA. Cabe mencionar que a diferencia del cálculo del Producto Interno 

Bruto, este indicador no incorpora la información relativa al valor generado por las 

siembras y aproxima una medición de valor bruto de la producción y no una de valor 

agregado generado en el sector. 



Condiciones Generales de la Economjía  57 

 

El menor dinamismo de la actividad agrícola en la región centro se asoció a un 

desempeño menos favorable en la producción de frijol y maíz, en tanto que en el sur se 

registró una ligera disminución en la producción de industriales y forrajes. Por el 

contrario, el aumento en la producción agrícola en las regiones norte y centro norte se 

derivó de un incremento en la producción de frutas, hortalizas y tubérculos.  

Las fuentes consultadas en la región centro mencionaron una disminución en su 

participación en el mercado en diversos productos agrícolas, principalmente en 

hortalizas, con relación al trimestre previo. Asimismo, los empresarios entrevistados en 

la región sur señalaron una ligera contracción en los rendimientos de cultivos 

industriales debido a factores climáticos adversos. En contraste, las fuentes consultadas 

en las regiones norte y centro norte asociaron el buen desempeño de la actividad 

agrícola a las condiciones climáticas favorables que prevalecieron, así como a la 

diversificación en los destinos de exportación para algunos cultivos como el aguacate. 

Adicionalmente, también mencionaron un aumento en el número de centros de 

distribución y la adopción de nuevas tecnologías, lo que derivó, a su vez, en un aumento 

en los volúmenes de producción y comercialización.  

En cuanto a la actividad pecuaria, ésta registró variaciones positivas respecto al 

trimestre anterior en las regiones centrales y el sur, lo cual se debe, principalmente, a 

una mayor producción de carne de porcino. Adicionalmente, se observó un incremento 

en la producción de carne de ave en las regiones centro y sur, así como de carne de 

bovino en la región centro norte. Por el contrario, el sector pecuario en la región norte 

mostró un estancamiento en su nivel de actividad debido a una menor producción de 

leche de bovino.  

Al respecto, las fuentes consultadas en las regiones centrales y el sur asociaron el 

desempeño favorable de la actividad pecuaria a las inversiones realizadas en el sector, 

así como a un aumento en la demanda externa a causa de la depreciación del tipo de 
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cambio real. En contraste, en la región norte algunos directivos señalaron un menor 

dinamismo en la producción de leche de bovino derivado del incremento en el consumo 

de leche vegetal. 

1.3 Otros Indicadores 

1.3.1 Financiamiento 

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

Crediticio (EECMC) que lleva a cabo el Banxico, tanto la proporción de empresas que 

reportó haber utilizado crédito bancario como aquella que obtuvo financiamiento a 

través de proveedores durante el primer trimestre de 2017, disminuyeron respecto al 

trimestre previo8. Asimismo, la señal de una mayor intensidad de uso de las fuentes de 

financiamiento referidas se debilitó o resultó similar en relación con el trimestre 

anterior en todas las regiones (Gráfica siguiente inciso a y b). Por su parte, la señal de 

un incremento en la intensidad de uso de recursos propios para financiar las operaciones 

de la empresa fue, en general, similar a la observada en el cuarto trimestre de 2016, si 

bien en las regiones norte y sur dicha señal se fortaleció (gráfica siguiente inciso c). 

CAMBIO EN EL USO DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

-Índices de difusión- 

a) Bancos Comerciales  b) Proveedores c) Recursos Propios  

 
FUENTE: Banco de México. 

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

Enero–Marzo de 2017” publicado en la página web del Banco de México el 22 de mayo de 2017. 
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1.3.2 Número de Puestos de Trabajo Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 

Durante el primer trimestre de 2017, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS 

continuó mostrando una tendencia positiva en el norte y las regiones centrales. En el 

sur este indicador también presentó un crecimiento, si bien de manera incipiente, 

aunque permanece en niveles relativamente bajos. El desempeño favorable del empleo 

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

empleo en las manufacturas, la construcción, el comercio y algunos servicios. Por su 

parte, el mayor ritmo de crecimiento del empleo en el sur reflejó el dinamismo del 

empleo en las manufacturas y las actividades terciarias, lo cual fue parcialmente 

contrarrestado por su evolución en la minería petrolera, la electricidad y la construcción 

(gráfica siguiente). 

NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS AL IMSS1/  

-Índice 2008=100, promedio trimestral- 

 
1/ Permanentes y eventuales urbanos. 

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

del IMSS. 
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1.3.3 Confianza de los Consumidores 

El índice de confianza de los consumidores continuó en promedio en niveles bajos en 

todas las regiones durante el primer trimestre de 2017, a pesar de que mostró una 

recuperación paulatina durante el período febrero–mayo después de la caída observada 

en enero del presente año (gráfica siguiente). 

ÍNDICE REGIONAL DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR  

-Índice junio 2008=100- 

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

INEGI y del Banco de México. 

 

2. Inflación Regional 

Durante el período que cubre este Reporte, la inflación general anual mantuvo una 

tendencia al alza, lo cual es resultado de la incidencia de los diversos choques a los que 

ha estado expuesta y que han afectado de manera temporal a la evolución tanto del 

componente subyacente, como del no subyacente. En el caso de la inflación subyacente, 

ésta continúa reflejando los efectos de la depreciación que ha acumulado el tipo de 

cambio desde finales de 2014, a través del ajuste gradual de los precios relativos de las 
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mercancías respecto a los correspondientes a los servicios. Simultáneamente, el 

aumento en los precios de los energéticos, en especial de las gasolinas y del gas L.P., 

que tuvieron lugar a inicios de 2017, así como el incremento sostenido en el primer 

trimestre del año de las tarifas industriales y comerciales de la electricidad, han 

generado efectos indirectos en los precios de algunos rubros de la inflación subyacente, 

al provocar aumentos en los costos de producción de ciertas mercancías, así como de 

algunos servicios, principalmente de alimentación, que utilizan dichos energéticos 

como insumos. La inflación no subyacente también ha mantenido una tendencia al alza 

como resultado de los incrementos en los precios de los energéticos referidos, así como 

de los aumentos que más recientemente se han presentado en los precios de algunos 

productos agropecuarios y en las tarifas autorizadas por diferentes entidades 

gubernamentales, como en el caso del autotransporte. A su vez, el aumento al salario 

mínimo que tuvo lugar a principios de año también contribuyó al incremento de la 

inflación general. Aun tomando en cuenta la simultaneidad y la magnitud de los 

choques que ha tenido la inflación, hasta el momento no se han percibido efectos de 

segundo orden en el proceso de formación de precios de la economía, además de que 

las expectativas de inflación de largo plazo se han mantenido estables.  

Como resultado de lo anterior, la inflación general anual aumentó de un promedio de 

3.24 a 4.98% entre el cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017, 

incrementándose de manera adicional a 6.16% en mayo de 2017. De manera similar, la 

inflación en las distintas regiones del país también aumentó entre el último trimestre de 

2016 y el primero de 2017, exhibiendo incrementos adicionales en fechas posteriores. 

De esta forma, mientras que en el cuarto trimestre de 2016 la inflación general anual 

promedio de las regiones norte, centro norte, centro y sur fue 3.30, 3.22, 3.27 y 3.10%, 

respectivamente, en el primer trimestre de 2017 ésta se ubicó en 5.74, 5.05, 4.71 y 

4.38%, en el mismo orden. La información a mayo indica que las inflaciones anuales 

para dichas regiones se situaron en 6.49, 6.10, 6.30 y 5.30%, respectivamente (gráfica 

siguiente). 
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INFLACIÓN GENERAL ANUAL POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

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

México. 

 

La inflación subyacente presentó una marcada aceleración en todas las regiones del país 

durante el primer trimestre de 2017, así como en los meses posteriores en la mayoría 

de ellas (Gráfica Inflación Subyacente por Región). En lo anterior tuvo especial 

relevancia el mayor ritmo de crecimiento anual de los precios de las mercancías, lo cual 

ha venido reflejando de manera más notoria los efectos de la depreciación acumulada 

de la moneda nacional, aparentemente acelerándose el traspaso después del resultado 

de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Esto podría sugerir que hasta 

entonces la depreciación del tipo de cambio real se percibió como un fenómeno más 

permanente, al tiempo que también confluyeron otros choques que afectaron la 

inflación. De manera simultánea, el subíndice de precios de los servicios también ha 

venido exhibiendo incrementos en su ritmo de crecimiento anual en todas las regiones, 

si bien desde niveles relativamente más moderados. Lo anterior ha sido resultado, 

principalmente, de las menores reducciones en las tarifas de telefonía móvil con 

relación al año previo, así como de los incrementos de precio que han tenido los 
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servicios de alimentación, los cuales han reflejado los aumentos de precios de los 

alimentos y de los energéticos, especialmente del gas L.P. No obstante, en todas las 

regiones la variación anual del subíndice de precios de los servicios exhibió una 

desaceleración en mayo, asociada principalmente a la corrección a la baja que tuvieron 

los servicios turísticos respecto a los niveles que observaron en abril, mismos que 

estuvieron influidos por el efecto calendario de la Semana Santa (gráfica Inflación 

Subyacente Anual por Rubro y Región). 

INFLACIÓN SUBYACENTE POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

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

México. 
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INFLACIÓN SUBYACENTE ANUAL POR RUBRO Y REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

a) Mercancías  b) Servicios 

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

 

El ritmo de crecimiento anual del componente no subyacente se aceleró de manera 

importante a partir de enero en todas las regiones, como resultado de los incrementos 

en los precios de los energéticos, como es el caso de las gasolinas y del gas L.P. (Gráfica 

Inflación No Subyacente Anual por Región). En abril y mayo, este componente 

experimentó un impulso adicional debido al repunte en los precios de algunos bienes 

agropecuarios, tales como el jitomate y el aguacate. De igual forma, el subíndice de 

energéticos y tarifas autorizadas por distintos niveles de gobierno exhibió mayores tasas 

de crecimiento anual en fechas recientes (Gráfica Inflación No Subyacente Anual por 

Rubro y Región). Así, en abril, varias localidades tuvieron incrementos en algunas 

tarifas de autotransporte, destacando el aumento de un peso, lo que representa un alza 

de entre 16.7 y 25% dependiendo del servicio específico considerado en las tarifas de 

transporte colectivo y de autobús urbano, en la Ciudad de México, que tuvo lugar a 

partir del 27 de abril. Asimismo, aunque con una menor incidencia sobre la inflación 

general, las ciudades de Huatabampo, Son., San Luis Potosí, S.L.P., Tehuantepec, Oax., 
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y Tijuana, B.C. presentaron ajustes en distintas tarifas de transporte público durante 

abril.  

INFLACIÓN NO SUBYACENTE ANUAL POR REGIÓN  

-Cifras en por ciento- 

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

de México. 
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INFLACIÓN NO SUBYACENTE ANUAL POR RUBRO Y REGIÓN 

-Cifras en por ciento- 

a) Agropecuarios  b) Energéticos y Tarifas Autorizadas por el 

Gobierno 

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

 

En lo referente a la evolución de los precios de las gasolinas, cabe destacar que los 

cambios ocurridos recientemente en apego al proceso de liberalización de los precios 

de ese combustible han influido en el ritmo de crecimiento en los precios de los 

energéticos en todas las regiones, especialmente en el norte (Gráfica siguiente inciso 

a)9. En particular, la tasa de variación anual en el precio de las gasolinas en la región 

                                                           
9 El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó los precios máximos 

de las gasolinas para 90 regiones en las que se dividió al país, 7 de las cuales pertenecían a la frontera norte, 

cuya vigencia sería del 1 de enero al 17 de febrero de 2017. Dichos precios máximos se determinaron mediante 

una fórmula en la cual las referencias internacionales de ese combustible, convertidas a pesos, continuaban 

considerándose directamente, pero se eliminaron las cotas superior e inferior entre las cuales se permitió fluctuar 

dicho precio durante 2016. A partir del 18 de febrero de 2017, los precios máximos de las gasolinas se 

comenzaron a determinar de manera diaria utilizando una nueva fórmula que, si bien sigue contemplando los 

precios de las referencias internacionales convertidas a pesos, busca mitigar el efecto de las fluctuaciones 

excesivas en dichas referencias. Adicionalmente, de acuerdo con el cronograma dado a conocer el 20 de 

diciembre de 2016 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la liberalización de los precios de las 

gasolinas en el país a lo largo 2017, el precio de las gasolinas en los estados de Baja California y Sonora quedó 

liberalizado el 30 de marzo, mientras que en el resto del país continuarán rigiendo los precios máximos 

determinados por la SHCP, en tanto no se estipule su liberalización de acuerdo con dicho cronograma. Debe 

recordarse, además, que los precios de las gasolinas en las ciudades de la frontera norte son influidos por la 

evolución de los precios de esos combustibles en las ciudades de Estados Unidos de Norteamérica con las que 

colindan, lo que hace que, en general, las variaciones en sus precios sean diferentes a las del resto del país. 
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norte pasó de 11% en diciembre de 2016 a 32% en enero de 2017. En contraste, los 

precios de las gasolinas en el resto de las regiones tuvieron tasas de crecimiento anuales 

menores a la del norte, siendo de 3% para todas ellas en diciembre de 2016, aumentando 

a 24% en las regiones centrales y a 20% en la región sur en enero de 2017. En mayo, la 

variación anual en el precio de las gasolinas en las regiones norte, centro norte, centro 

y sur fue 26, 23, 22 y 19%, respectivamente (Gráfica siguiente inciso b).  

VARIACIÓN ANUAL EN LOS PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS Y DE LAS 

GASOLINAS  

-Cifras en por ciento- 

a) Energéticos  b) Gasolinas 

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

 

3. Perspectivas sobre las Economías Regionales 

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

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

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

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

primera es la Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional que levanta el 
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Banxico entre empresas del sector manufacturero y no manufacturero para los 

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

corresponde a las entrevistas que realizó el Banxico entre el 27 de marzo y el 27 de 

abril de 2017 a directivos empresariales de diversos sectores económicos en cada una 

de las regiones. 

3.1 Actividad Económica 

Durante el primer trimestre de 2017, los Índices Regionales de Pedidos Manufactureros 

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

Económica Regional indican que la actividad manufacturera y no manufacturera 

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

del país (Gráficas siguientes). En el sector manufacturero, la señal de crecimiento se 

debilitó ligeramente en la región norte respecto al trimestre previo, en tanto que en el 

resto de las regiones se mantuvo relativamente estable. Por su parte, en el sector no 

manufacturero, el indicador mostró un nivel similar al observado el trimestre anterior 

en todas las regiones. 
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ÍNDICE REGIONAL DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y NO 

MANUFACTUREROS: EXPECTATIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD EN LOS 

PRÓXIMOS 3 MESES1/  

-Índices de difusión- 

a) Manufactureros  b) No Manufactureros 

 
1/ Cifras ajustadas por estacionalidad. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Los directivos empresariales en todas las regiones anticipan, en general, una expansión 

de la demanda por los bienes y servicios que ofrecen para los próximos doce meses, 

siendo esta señal más fuerte que la reportada el trimestre previo (Gráfica siguiente 

inciso a). En el ámbito interno, los directivos consultados apoyaron sus expectativas en 

la evolución esperada en las actividades agropecuarias, la industria automotriz, el 

turismo nacional, el sector energético, las comunicaciones y la construcción privada no 

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

esperado de la economía de Estados Unidos de Norteamérica y la depreciación del tipo 

de cambio como factores que impulsarán el turismo receptivo y las exportaciones 

agropecuarias y manufactureras, especialmente de productos químicos y siderúrgicos, 

así como de equipo de transporte. 
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En el contexto de un aumento esperado en la demanda por sus bienes y servicios, los 

directivos entrevistados anticipan también una expansión del personal contratado y del 

acervo de capital físico en todas las regiones. Con respecto a la plantilla laboral, cabe 

destacar que la señal fue más intensa en las regiones centrales y el sur respecto al 

trimestre previo, a la vez que en el norte ésta se debilitó ligeramente (Gráfica siguiente 

inciso b). Los directivos empresariales en la región norte resaltaron que el impulso al 

empleo provendrá principalmente del comercio, las manufacturas y los servicios. Por 

su parte, en las regiones centrales mencionaron que dicho impulso se concentrará en las 

manufacturas, el sector agroalimentario, la construcción no residencial, el transporte y 

las comunicaciones. Finalmente, los directivos en el sur indicaron que el empleo se 

generará fundamentalmente en el comercio, la industria manufacturera y la 

construcción privada.  

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

siendo esta señal más intensa respecto a la observada el trimestre previo en las regiones 

norte y centro norte, mientras que en las regiones centro y sur se debilitó ligeramente 

(Gráfica siguiente inciso c). Los planes de inversión de la mayoría de los directivos 

entrevistados se concentran en la adquisición de maquinaria y equipo, bienes 

inmuebles, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y, en menor medida, 

equipo de cómputo y periféricos. 
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EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: DEMANDA, PERSONAL 

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

-Índices de difusión- 

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

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

FUENTE: Banco de México. 

 

A continuación se detallan los principales factores externos e internos que, en opinión 

de las fuentes consultadas, impulsarán el crecimiento de la demanda durante los 

próximos doce meses.  

Región Norte  

En relación con los factores externos de impulso a la demanda, los directivos 

entrevistados destacaron el crecimiento esperado de la economía de Estados Unidos de 

Norteamérica y la depreciación del tipo de cambio real. En opinión de las fuentes 

consultadas, estos factores impulsarán las exportaciones manufactureras, especialmente 

en los sectores automotriz y aeroespacial. Asimismo, los directivos de empresas 

agropecuarias y de la industria alimentaria anticiparon un incremento en sus 

exportaciones tanto a Estados Unidos de Norteamérica, como a nuevos mercados, lo 

que se reflejará, a su vez, en un mayor dinamismo del transporte de carga. Los contactos 

empresariales también expresaron confianza en la reactivación de proyectos de 

inversión extranjera en el sector petrolero, tanto en el Golfo de México, como en los 

potenciales yacimientos en tierra, y esperan un efecto positivo de las inversiones 
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encaminadas a desarrollar proyectos de distribución y comercialización de 

combustibles, esto último derivado de la liberalización del mercado de las gasolinas. 

No obstante, mencionaron que el nivel de inseguridad que prevalece en algunas áreas 

de la región continuará limitando las actividades relacionadas con el turismo receptivo. 

En cuanto a los factores internos, los directivos consultados anticiparon un aumento 

moderado en el consumo privado apoyado en el aumento de las remesas y del empleo 

formal. Destacaron también un impulso a la actividad económica que resultará de la 

dinámica del crédito bancario al consumo, al sector agropecuario, a las pequeñas y 

medianas empresas, y a la adquisición de vehículos, si bien anticiparon una moderación 

en el ritmo de expansión del financiamiento como reflejo, en cierta medida, de los 

mayores costos de fondeo bancario. Por su parte, las fuentes consultadas en el sector 

turismo señalaron que la demanda por servicios de alojamiento temporal de negocios 

presentará un repunte respecto al nivel registrado el año anterior ante la expectativa de 

mayores niveles de actividad económica en la región como resultado, principalmente, 

de la recuperación del sector manufacturero y la implementación de los proyectos 

vinculados al sector energético. Los directivos entrevistados también subrayaron que la 

reducción en la volatilidad financiera internacional se reflejará en mayores niveles de 

confianza en las empresas, lo cual coadyuvará, a su vez, a una reactivación de diversos 

proyectos de inversión, especialmente en la construcción de naves industriales, centros 

comerciales, hoteles y hospitales, así como en la adquisición de maquinaria y equipo, 

mobiliario, tecnologías de información y equipo de transporte. Las fuentes consultadas 

señalaron, no obstante, que los bajos niveles de inversión en obra pública continuarán 

prevaleciendo como resultado de los esfuerzos de consolidación de las finanzas 

públicas.  

Región Centro Norte  

Los directivos entrevistados destacaron como factores externos de impulso a su 

demanda la expectativa de un buen desempeño de la economía de Estados Unidos de 
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Norteamérica, la depreciación del tipo de cambio real y una mayor diversificación en 

los destinos de exportación. En su opinión, este conjunto de factores impulsará las 

exportaciones manufactureras y agropecuarias, así como la actividad turística, la cual 

también se beneficiará de una mayor conectividad aérea internacional. Asimismo, las 

fuentes consultadas señalaron que la reducción en la volatilidad del tipo de cambio 

podría incrementar la actividad en el sector financiero y la construcción. Por su parte, 

los directivos empresariales en el sector minero anticiparon un elevado nivel de 

demanda de metales por parte de China. En cuanto a los factores internos, los directivos 

entrevistados en el sector agropecuario consideraron que las condiciones climáticas 

favorables, la reconversión productiva de cultivos y el menor nivel de inventarios en la 

industria alimentaria coadyuvarán a incrementar la demanda por sus productos. Los 

directivos empresariales en el sector turismo esperan un mayor dinamismo de su 

actividad, lo cual asocian a los períodos vacacionales y al incremento en la 

infraestructura carretera y turística, especialmente en Jalisco. Cabe destacar que, en 

opinión de las fuentes consultadas, el comercio y algunos servicios se beneficiarán del 

crecimiento esperado en el turismo, así como de la expansión de las cadenas 

comerciales en la región. Lo anterior impulsará, a su vez, la producción de 

manufacturas destinadas al mercado interno a través de una mayor comercialización. 

Adicionalmente, señalaron que el crecimiento esperado en la producción de 

automóviles y autopartes se reflejará en otras actividades del clúster automotriz, en 

particular en la industria textil. También mencionaron que el mayor movimiento de 

bienes finales e insumos, especialmente de productos automotrices, agroindustriales y 

mineros, derivará en un aumento en la demanda por servicios de transporte. Finalmente, 

los directivos esperan la construcción de oficinas, centros comerciales y naves 

industriales. Asimismo, anticiparon el desarrollo de infraestructura de transporte y 

almacenamiento, en particular el Ferropuerto en Aguascalientes, el cual facilitará la 

importación de combustibles provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, y la 

ampliación de la capacidad de almacenamiento en el Puerto de Manzanillo.  
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Región Centro  

Los directivos empresariales entrevistados en esta región destacaron el flujo sostenido 

de la inversión extranjera como el principal factor externo de impulso a la demanda, lo 

cual, en su opinión, contribuirá a consolidar las cadenas de proveeduría automotriz. En 

particular, anticiparon que la introducción de nuevos modelos al mercado 

estadounidense, la construcción de nuevas plantas automotrices y la ampliación de 

algunas en operación, así como una mayor demanda de autopartes apoyarán el 

crecimiento de este sector en el Estado de México, Guanajuato y Puebla. 

Adicionalmente, las fuentes consultadas mencionaron que debido al repunte en los 

precios internacionales de los metales preciosos, algunas empresas mineras reactivarán 

la inversión en exploración de las minas que tienen en operación y en el desarrollo de 

nuevos proyectos, particularmente en el estado de Guanajuato. Asimismo, señalaron 

que la depreciación del tipo de cambio real y el crecimiento de la economía de Estados 

Unidos de Norteamérica han impulsado la actividad manufacturera, así como la 

exportación de metales industriales, tales como el cobre y el plomo. Entre los factores 

internos de impulso a la demanda, los directivos consultados destacaron 

fundamentalmente la construcción, en tiempo y forma, del NAICM y del Tren México-

Toluca. Asimismo, señalaron los beneficios asociados con la finalización de las obras 

de rehabilitación de la Autopista México-Cuernavaca, la modernización de la Plaza de 

Cobro del Parador Integral Parres, la Interconexión del Segundo Piso con la Caseta de 

Tlalpan y el Paso Exprés de Cuernavaca. En opinión de los directivos consultados, estos 

proyectos mejorarán de manera significativa la conectividad regional e interregional, 

facilitando así el turismo y el transporte, en general. Por su parte, los directivos 

entrevistados en el sector comercio destacaron la continuidad en las estrategias 

orientadas a incentivar el consumo, entre las que subrayaron las campañas de 

publicidad, los descuentos y otras facilidades de compra. De manera similar, los 

directivos consultados en el sector financiero refirieron que la implementación de 

nuevas estrategias de colocación impulsará la demanda en el sector. Finalmente, ante 
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el crecimiento que anticiparon para la región, adelantaron que se mantendrá la 

expansión de la construcción privada, en particular la edificación y ampliación de 

oficinas, locales comerciales, hoteles, departamentos y parques industriales.  

Región Sur  

Entre los factores externos de impulso a la demanda, los directivos consultados en esta 

región destacaron la depreciación del tipo de cambio real y el crecimiento esperado de 

la economía de Estados Unidos de Norteamérica. En su opinión, ambos factores 

derivarán en un incremento tanto en las exportaciones de productos metálicos y 

agroalimentarios, como en el turismo receptivo. Asimismo, señalaron que la mejor 

conectividad aérea continuará incentivando el flujo de turistas internacionales a la 

región. En cuanto a los factores internos, los directivos esperan que el turismo nacional 

se mantenga en expansión como resultado del incremento en el número de rutas aéreas 

y asientos en aviones, así como en el turismo de negocios vinculado a algunos proyectos 

de infraestructura, tales como la ampliación del Puerto de Veracruz y la próxima 

inauguración del Centro de Convenciones de la Ciudad de Mérida. Por su parte, los 

directivos empresariales en el sector de la construcción anticiparon que continuará el 

crecimiento en la construcción privada, especialmente edificación de vivienda y 

comercial en los estados de Yucatán y Quintana Roo, lo cual impulsará, a su vez, la 

demanda por financiamiento. Asimismo, señalaron que la puesta en operación de las 

Zonas Económicas Especiales detonará la construcción de obras de infraestructura en 

prácticamente todas las entidades de la región. Las fuentes consultadas en la industria 

manufacturera esperan un incremento en la demanda tanto de productos metálicos 

empleados en la industria de la construcción, como de productos químicos utilizados 

como insumos en la fabricación de productos de limpieza y en la agricultura. 

Finalmente, algunos directivos empresariales vinculados a la minería petrolera 

anticiparon que este sector continuará estancado, si bien su demanda por servicios 
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seguirá mostrando una mayor actividad ante la llegada de empresas ganadoras de las 

licitaciones de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

3.2 Riesgos para la Actividad Económica Regional 

Los directivos empresariales entrevistados comentaron sobre los riesgos a la baja y al 

alza para el crecimiento económico en los próximos meses en sus respectivas regiones. 

Entre los primeros, los referidos directivos destacaron en todas las regiones: i) la 

posibilidad de que se presente un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública; 

ii) que efectivamente se instrumenten políticas comerciales y migratorias en Estados 

Unidos de Norteamérica que pudieran incidir desfavorablemente en la actividad 

económica regional; y iii) que el debilitamiento en la obra pública se refleje en un nivel 

insuficiente de la infraestructura regional, especialmente en el rubro de transporte y 

comunicaciones. Asimismo, algunos directivos consultados en el norte también 

señalaron la posibilidad de que se registren episodios de elevada volatilidad del tipo de 

cambio, en tanto que en el sur destacaron la materialización de fenómenos climáticos 

adversos.  

Entre los riesgos al alza, los directivos entrevistados en las cuatro regiones refirieron: 

i) un probable repunte de los niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, como 

consecuencia de una renegociación del TLCAN que sea favorable para los países 

involucrados; y ii) que el dinamismo del consumo privado sea mayor al previsto. 

Adicionalmente, en el centro norte y el sur las fuentes consultadas continuaron 

destacando la posibilidad de que el desempeño del sector turismo sea mejor al esperado. 

Por su parte, en el centro refirieron como otro riesgo al alza que el crecimiento en la 

construcción sea mayor al anticipado ante la evolución favorable que ha mostrado la 

industria automotriz. 
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3.3 Costo de Insumos, Salarios e Inflación 

En lo referente a los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen, los directivos 

entrevistados en todas las regiones anticiparon, en general, variaciones anuales menores 

que las observadas en los doce meses previos, después de que dicha señal había 

mostrado cierto deterioro en la mayoría de las regiones durante el trimestre anterior 

(Gráfica siguiente). Cabe señalar que las expectativas de aumento en el ritmo anual de 

crecimiento de los precios se debilitaron en todos los sectores, especialmente en la 

agricultura, la industria alimentaria, el transporte, los servicios y el comercio.  

EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: VARIACIÓN ANUAL DE 

SUS PRECIOS DE VENTA EN LOS PRÓXIMOS  

12 MESES1/  

-Índices de difusión- 

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

FUENTE: Banco de México. 

 

Respecto a los costos salariales, los directivos entrevistados en todas las regiones 

anticiparon, en general, una disminución en su ritmo de crecimiento anual, si bien en el 

sur dicha señal mostró un comportamiento opuesto a las demás regiones (Gráfica 
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siguiente inciso a). Con relación a los precios de los insumos, la señal de un aumento 

en su variación para los próximos doce meses se debilitó de manera considerable en 

todas las regiones, luego del repunte que el indicador registró el trimestre previo ante 

el incremento en el precio de los energéticos en enero de 2017, así como de la 

depreciación que ha acumulado el tipo de cambio, la cual ha venido afectando el precio 

de algunos insumos (Gráfica siguiente inciso b). Resalta que, a nivel sectorial, el 

cambio en la señal fue más fuerte en el sector agropecuario, la industria alimentaria y 

los servicios, especialmente en el transporte, las comunicaciones y el turismo. Así, las 

expectativas de los directivos empresariales con respecto a los precios de los insumos 

y los costos salariales son congruentes con la evolución esperada de sus precios de 

venta. 

EXPECTATIVAS DE DIRECTIVOS EMPRESARIALES: VARIACIÓN ANUAL DE LOS 

COSTOS SALARIALES Y PRECIOS DE INSUMOS EN LOS  

PRÓXIMOS 12 MESES1/  

-Índices de difusión- 

a) Costos Salariales  b) Insumos 

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

FUENTE: Banco de México. 
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4. Consideraciones Finales 

En el primer trimestre de 2017, la economía mexicana continuó expandiéndose a una 

tasa de crecimiento similar a la observada el trimestre anterior. Esta expansión se 

atribuye, principalmente, al dinamismo de los servicios, toda vez que la producción 

industrial en su conjunto continuó mostrando un estancamiento. En este contexto, se 

estima que en el norte y en las regiones centrales se habrá registrado un aumento en la 

actividad económica en comparación con el trimestre previo. Por su parte, en la región 

sur se habrá moderado su contracción en relación con la que presentó en el cuarto 

trimestre de 2016. Cabe destacar que el desempeño relativamente desfavorable de la 

región sur en los últimos años ha estado en buena medida asociado a la caída de la 

actividad del sector petrolero. Ello ha contribuido a un proceso de divergencia en el 

nivel de actividad del sur respecto al resto del país.  

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

alza como resultado de diversos choques a los que ha estado expuesta y que la han 

afectado de manera temporal. Destacan en este comportamiento los efectos de la 

depreciación acumulada de la moneda nacional, el aumento en los precios de los 

energéticos que presentaron desde enero de 2017, así como el incremento al salario 

mínimo que tuvo lugar a inicios de año. Cabe destacar que a pesar de la simultaneidad 

y la magnitud de estos choques, hasta el momento no se han percibido efectos de 

segundo orden en el proceso de formación de precios de la economía.  

En general, los directivos empresariales entrevistados en todas las regiones del país 

anticipan una expansión en la demanda por sus bienes y servicios para los siguientes 

doce meses. En congruencia con lo anterior, los directivos esperan un aumento del 

personal contratado y del acervo de capital físico en las distintas regiones. En lo que 

respecta a la evolución esperada de los precios para los próximos doce meses, los 

directivos consultados en todas las regiones prevén que las tasas de crecimiento anual 
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de los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen, de los costos salariales y 

de los precios de sus insumos sean en general menores a las del año previo.  

Ante un entorno internacional complejo, las economías regionales en general han 

mostrado resiliencia y han crecido de manera continua, si bien a un ritmo moderado. 

Desde una perspectiva de más largo plazo, a este desempeño ha contribuido un marco 

macroeconómico sólido, así como la aprobación de las reformas estructurales, lo cual 

se ha reflejado en un mayor dinamismo del mercado interno y la integración exitosa del 

sector exportador mexicano en las cadenas globales de valor. No obstante, hacia 

adelante es necesario que se refuercen los fundamentos macroeconómicos del país y se 

continúen implementado políticas a nivel local y nacional que le permitan a las distintas 

regiones alcanzar un crecimiento más acelerado y sostenido. En particular, con el fin 

de evitar que la inseguridad y la corrupción se establezcan como un lastre para el 

crecimiento económico regional, resulta indispensable fortalecer el estado de derecho 

y garantizar la seguridad jurídica de todos los actores económicos. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-

sobre-las-economias-regionales/%7B3E0B327C-0375-3A48-F9AA-4FF9E575DA85%7D.pdf  

Evolución Económica Reciente y 

Actualización del Pronóstico del 

PIB (SHCP) 

El 22 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la 

nota “Evolución Económica Reciente y Actualización del Pronóstico del PIB”, a 

continuación se presenta la información. 

 

 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B3E0B327C-0375-3A48-F9AA-4FF9E575DA85%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B3E0B327C-0375-3A48-F9AA-4FF9E575DA85%7D.pdf
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Evolución económica reciente 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisó al alza la estimación de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al primer trimestre de 

2017. El PIB aumentó a una tasa anual de 2.8% durante este período. Por sectores, se 

observa que en términos anuales el sector agropecuario creció 6.6%, el industrial 

aumentó 0.5% y el sector servicios creció 3.7%. Al eliminar el efecto estacional, el PIB 

incrementó a una tasa anual de 2.6% y trimestral de 0.7 por ciento. 

Asimismo, el INEGI publicó el IGAE de marzo, el cual registró un crecimiento anual 

de 4.4%, superior en 0.2 puntos porcentuales a las expectativas de analistas privados. 

A su interior, el sector agropecuario creció 3.8% anual, la producción industrial 

aumentó 3.4%, mientras que los servicios se incrementaron 5.0% anual. 

Durante el primer trimestre de 2017, la economía de México registró un desempeño 

favorable, y superior a las expectativas del sector privado, en un entorno externo de 

elevada incertidumbre. En este sentido, la mejoría en las perspectivas de la economía 

global y la resiliencia al contexto externo adverso se han reflejado en una evolución 

positiva de la economía, cuyo motor ha sido la demanda interna en años recientes y 

donde el sector exportador muestra una mejor dinámica en meses recientes. 

En cuanto al entorno externo, existe un menor grado de incertidumbre, pero aún 

elevado, asociado con las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica y tensiones geopolíticas a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos 

meses se comienzan a observar señales de un crecimiento más sincronizado a nivel 

mundial, luego del período de crecimiento moderado y heterogéneo observado después 

de la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009. En este sentido, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento de la economía mundial 
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aumente 3.5% en 2017, un crecimiento superior al 3.1% observado en 201610. Por su 

parte, se pronostica una recuperación en América Latina igual a la esperada en enero, 

de 1.2 por ciento. 

Por su parte, en el primer trimestre de 2017, Estados Unidos de Norteamérica registró 

un crecimiento económico de 0.7% trimestral anualizado, inferior al 1.0% esperado por 

los analistas. Sin embargo, se observa una importante recuperación en su producción 

industrial, la cual ha crecido en promedio durante los primeros 4 meses del año en 1.0% 

anual, superior en 2.2 puntos porcentuales al crecimiento observado en 2016. En este 

sentido, la proyección de crecimiento del PIB de Estados Unidos de Norteamérica para 

2017 se ubica en 2.1%, mientras que la producción industrial se estima aumente 1.7%, 

un cambio de tendencia sustantivo con respecto al año pasado, cuando la producción 

industrial cayó 1.2%11. La producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica, y 

en particular las manufacturas, tiene una incidencia directa y significativa con el 

desempeño de la economía mexicana. 

En este contexto, el crecimiento del PIB de México observado durante el primer 

trimestre de 2017 se compara favorablemente con el de otras economías de la región, 

siendo superior al observado en América Latina excluyendo México, que se espera 

decrezca en 0.6% en el primer trimestre del año12. 

En este sentido, analistas del sector privado han empezado a revisar al alza sus 

expectativas de crecimiento de la económica mexicana para 2017. De acuerdo con la 

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 

publicada por el Banco de México, entre febrero y mayo de este año, la expectativa 

media de crecimiento incrementó 0.2 puntos porcentuales. Asimismo, en los últimos 

                                                           
10  Fuente: FMI, World Economic Outlook de abril de 2017. 
11 Fuente: Encuesta Blue Chip Economic Indicators de mayo de 2017. 
12 Fuente: Bloomberg. Crecimiento ponderado por la fracción que representa cada país en el PIB de la región. 
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30 días, 16 analistas del sector privado elevaron su expectativa para este año13. La 

menor incertidumbre del entorno y los resultados recientes de la economía, han 

marcado un cambio en la tendencia de las estimaciones para el cierre de 2017. 

El crecimiento del PIB está sustentado en la fortaleza del mercado interno, así como 

una reciente recuperación de las exportaciones no petroleras. Como resultado, durante 

el primer trimestre se observó un desempeño favorable de los tres principales sectores 

de la economía. 

En primer lugar, el sector agropecuario creció 6.6%. Con cifras desestacionalizadas, el 

crecimiento es de 6.3% anual y 1.1% trimestral. En segundo lugar, la producción 

industrial aumentó 0.5% anual. Al eliminar la estacionalidad, disminuyó 1.1% anual y 

se incrementó 0.1% respecto al último trimestre de 2016. A su interior, se observó un 

crecimiento de 4.8% anual en las manufacturas, el mayor desde el primer trimestre de 

2014. 

Por su parte, la construcción aumentó a una tasa anual de 1.5%, mientras que la minería 

registró una disminución de 10.8%. Esta evolución es consistente con el desempeño de 

las exportaciones de manufacturas, que durante el primer trimestre crecieron 9.2% 

anual. Por su parte, las actividades más relacionadas con el petróleo disminuyeron 

13.5%. Finalmente, los servicios se incrementaron 3.7% anual, el mayor en los últimos 

cinco trimestres. Con cifras desestacionalizadas, el crecimiento fue de 3.8% anual (el 

mayor desde el primer trimestre de 2013) y 1.0% trimestral. 

Sobre la producción industrial deben destacarse principalmente dos factores, externos 

y del sector petrolero, que contribuyen a explicar su desempeño durante el primer 

trimestre de 2017. El primer factor fue la producción industrial en México, que se 

recuperó parcialmente asociado al desempeño de la producción industrial de Estados 

                                                           
13 Fuente: Encuesta Citibanamex. 
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Unidos de Norteamérica, que en el primer trimestre de 2017 creció 1.5% a tasa 

trimestral anualizada, en tanto, la producción en manufacturas creció 2.8%. Esto se 

reflejó en el crecimiento trimestral de 4.8% de las manufacturas en México y en el 

incremento anual de 9.2% de las exportaciones manufactureras. 

El segundo factor fue la disminución en la plataforma petrolera de 2.5% entre el primer 

trimestre del año y el cuarto trimestre del año pasado (-52.0 miles de barriles diarios) 

continúa afectando el crecimiento total. Así, al excluir la producción de petróleo y las 

actividades relacionadas, el crecimiento anual de la producción industrial en México 

para el primer trimestre de 2017 fue de 3.8% (el mayor en los últimos ocho trimestres), 

que contrasta con el crecimiento de 0.5% al considerar todas las actividades. 

En consecuencia, el crecimiento anual del PIB, excluyendo las actividades relacionadas 

con el petróleo, fue de 3.9% durante el primer trimestre del 2017 en cifras originales. 

Con este dato, el crecimiento anual promedio del PIB no petrolero durante los últimos 

doce trimestres es de 3.1%. Con cifras desestacionalizadas, el PIB no petrolero registró 

un crecimiento de 3.6% anual, el mayor desde el cuarto trimestre de 2012. 

Respecto a los determinantes del consumo, se observa un sólido desempeño, lo cual ha 

permitido una evolución positiva del consumo interno. Destaca el desempeño favorable 

de la generación de empleos formales, que durante abril se incrementaron 4.3% anual. 

En la actual administración, el crecimiento promedio anual del empleo ha sido de 3.8%, 

lo cual representa un crecimiento acumulado de 16.7% y una creación de más de                

2 millones 726 mil de empleos. Asimismo, la tasa de desocupación se redujo a 3.4% de 

la PEA durante los primeros tres meses del año, la más baja desde el segundo trimestre 

de 2007 y que se compara favorablemente con el 4.0% registrado en el mismo período 

del año anterior. 
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Finalmente, el crédito otorgado por la banca comercial al sector privado se expandió en 

9.3% real anual en marzo. Destaca el crédito otorgado a empresas que mostró un 

crecimiento de 11.5% real anual, el mayor para este mes desde 2008. 

Así, el motor ha sido la demanda interna en años recientes y donde el sector exportador 

muestra una mejor dinámica en meses recientes. Como resultado de la evolución 

favorable de estas variables, el consumo privado aumentó 3.0% anual entre enero y 

febrero. 

Por su parte, el valor real de las ventas totales de la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (ANTAD) creció 3.1% anual en abril. De igual forma, 

entre enero y abril se vendieron 492 mil 725 automóviles, el mayor volumen para este 

período desde que se tiene registro, lo que representa un crecimiento de 5.8% anual. 

Por su parte la producción de automóviles creció 13.6% anual, en tanto las 

exportaciones no petroleras registraron un incremento de 9.2% anual en el primer 

trimestre. 

Actualización del rango 

Con base en el desempeño favorable observado durante el primer trimestre en la 

economía mexicana, que es resultado de una evolución particularmente favorable del 

PIB no petrolero, sustentado de forma balanceada en el mercado interno y en las 

exportaciones no petroleras, así como la información publicada por el INEGI que 

muestra un crecimiento observado del PIB durante el primer trimestre de 2.8% anual y 

considerando también que dicho desempeño se ha reflejado en un cambio de tendencia 

en la evolución de las estimaciones del sector privado respecto al crecimiento anual 

para este año, la SHCP aumenta su estimación de crecimiento del PIB para 2017 a un 

rango de 1.5 a 2.5 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/evolucion-economica-reciente-y-actualizacion-del-pronostico-del-pib  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/evolucion-economica-reciente-y-actualizacion-del-pronostico-del-pib
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Se reúne Consejo Consultivo  

Nacional del INEGI (INEGI) 

El 24 de mayo de 2017, se reunió el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). A continuación se presenta la información. 

El Consejo Consultivo Nacional del INEGI realizó su décima reunión ordinaria. 

Ante este órgano colegiado de participación y consulta, el Presidente del INEGI y del 

propio Consejo Consultivo dio a conocer, entre otros asuntos, las recomendaciones 

sobre buenas prácticas estadísticas elaboradas por la OCDE. Entre las más importantes 

se encuentran: 

• Asegurar la independencia profesional de quienes hacen estadística. 

• Asegurar la imparcialidad, objetividad y transparencia de la estadística. 

• Comprometerse con la calidad de los procesos y productos estadísticos. 

El Presidente del INEGI y del propio Consejo Consultivo señaló que, si bien estas 

recomendaciones ya han sido adoptadas por el INEGI, México, como miembro de la 

OCDE, deberá realizar una evaluación de su cumplimiento en el ámbito del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).  

Esta evaluación se llevará a cabo a partir de junio de este año, bajo un esquema de 

revisión entre pares, dijo. El INEGI, como coordinador del SNIEG, será el enlace con 

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

evaluación y deberá organizar la participación de las Unidades del Estado, 

representadas en el Consejo Consultivo Nacional. 

En el encuentro, el funcionario del INEGI también solicitó la opinión del Consejo 

Consultivo sobre la propuesta de que el Subsistema Nacional de Información 
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Geográfica y del Medio Ambiente cambie su denominación por el de Subsistema 

Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y 

Urbano. Ello, para dar cumplimiento a la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La respuesta fue favorable por parte del 

pleno del Consejo. 

En otros asuntos, recordó que después de la aprobación por parte de la Junta de 

Gobierno del INEGI del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica 2016-2040, procede la actualización del Programa Nacional 

de Estadística y Geografía 2013-2018, así que se revisó dicho proceso de elaboración. 

Como parte de la agenda, también se hizo la presentación del Padrón Único de 

Beneficiarios y la vinculación de la Información de Turismo del ámbito federal con el 

local, proyectos prioritarios de las secretarías de Desarrollo Social y de Turismo, 

respectivamente. 

Como órgano colegiado de participación y consulta, los consejeros expresaron su 

opinión sobre los temas abordados en la sesión, cumpliendo así con su función de opinar 

y proponer a la Junta de Gobierno respecto de los asuntos relacionados con el desarrollo 

de las actividades estadísticas y geográficas. 

El Presidente del INEGI y del Consejo Consultivo Nacional convocó a los asistentes a 

seguir participando en la consolidación y modernización del SNIEG, para continuar 

generando información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. 

A la reunión asistieron consejeros representantes de la Administración Pública Federal, 

del Poder Judicial de la Federación, el Senado de la República, el Banco de México y 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como de entidades federativas. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_05_01.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/especiales/especiales2017_05_01.pdf
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Comparten con OCDE prioridades en materia de desarrollo 

económico y empleo para combatir la pobreza (SEDESOL) 

El 19 de mayo de 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) compartió con 

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

prioridades de México en temas de desarrollo económico y empleo local para el 

combate a la pobreza. A continuación se presenta la información. 

Al cumplir México 23 años dentro de la OCDE, el Subsecretario de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional participó en la septuagésima sesión del Comité 

Directivo del Programa de Cooperación en Economía Local y Desarrollo Laboral 

(LEED), en la sede de la OCDE, en París, Francia. 

En su intervención en el panel de expertos sobre prioridades de los países en el marco 

de acción del Programa LEED, el funcionario externó: “sabemos que la herramienta 

más importante para el desarrollo económico es, sin duda, la generación de empleos 

formales, y en México se han creado en los últimos cuatro años 2.7 millones de puestos 

de trabajo. Éste es un logro histórico para el país”. 

El 18 de mayo de 1994, hace 23 años, México se unió como país miembro a la OCDE. 

En este sentido, el subsecretario señaló que México fue el primer miembro 

latinoamericano de la organización, con una membresía ininterrumpida. “Desde 

entonces, hemos avanzado en la cooperación y el desarrollo económico incluyente”, 

subrayó. 

Durante la sesión, se expusieron temas como el acceso al trabajo formal y la reducción 

de desigualdad a través de un salario digno. “La política social es el primer paso hacia 

un camino incluyente para reducir la desigualdad. En México, es nuestra motivación 

para generar programas ambiciosos que potencien la productividad, educación y 

capacitación entre los grupos más vulnerables”, destacó el funcionario de la SEDESOL. 
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El evento contó con la participación de funcionarios públicos de alto nivel provenientes 

del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón; del Servicio de Empleo Público 

de Valencia, España; del Ministerio de Gobierno Local y Modernización de Noruega y 

del Consejo Nacional para la Economía y el Trabajo de Italia. 

Tal como se discutió por los representantes de los países, las nuevas tecnologías están 

desplazando a los trabajadores, y en un mundo tan cambiante, se deben tomar en cuenta 

las nuevas condiciones laborales. “De frente a este nuevo paradigma debemos trabajar, 

de la mano de la tecnología, por mejores fuentes de empleo que generen mayores 

ingresos para combatir la pobreza”, puntualizó el colaborador de la SEDESOL. 

En dicho contexto, el Subsecretario sostuvo una reunión de trabajo con un grupo de 

expertos de la OCDE, encabezados por la Jefa de la División de Política Social, en la 

que se dio seguimiento a la petición del titular de la SEDESOL al Secretario General 

de la OCDE sobre la realización de un estudio de la política social en México; se 

analizará el impacto de los programas sociales de la dependencia en el combate a las 

carencias de la población beneficiaria para mejorar sus condiciones de vida. 

Posteriormente, el Subsecretario asistió a una mesa de trabajo presidida por la 

Vicepresidenta de Política y Comunicaciones para el Desarrollo Económico de Canadá 

en las Regiones de Quebec, sobre desarrollo y crecimiento incluyente para las 

comunidades indígenas. 

El funcionario de la SEDESOL compartió con los participantes de distintos países la 

experiencia de México en la atención de este grupo social en condiciones de 

vulnerabilidad. Dijo que, a través de los programas federales de desarrollo social, se 

otorgan apoyos a más de 2.2 millones de beneficiarios indígenas, identificados en el 

Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE). 

También, sostuvo un encuentro con la Directora General Adjunta de la OCDE en la que 

se revisó la agenda de cooperación con la SEDESOL, misma que se centra en el impulso 
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al crecimiento incluyente para el combate a la pobreza, el fortalecimiento de las 

capacidades productivas entre la población mexicana más vulnerable, así como la 

promoción de acciones innovadoras para incentivar la economía social y el 

empoderamiento de las personas a través de la certificación y capacitación. 

La OCDE es una organización internacional intergubernamental y multidisciplinaria, 

creada en 1961 y compuesta por 35 países. A través de su red de más de 250 comités 

especializados y grupos de trabajo, provee una plataforma en donde los países pueden 

comparar experiencias, sugerir buenas prácticas y coordinar políticas públicas 

nacionales e internacionales para favorecer el bienestar económico y social de todas las 

personas del mundo. En este sentido, el Programa LEED asesora a los gobiernos y 

comunidades desde 1982 sobre las modalidades de respuesta a los cambios económicos 

para la creación de más y mejores empleos, mediante la implementación efectiva de 

políticas, prácticas innovadoras, fortalecimiento de capacidades y estrategias integradas 

a nivel local. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-la-ocde-las-prioridades-de-mexico-en-temas-de-

desarrollo-economico-y-empleo-local-para-el-combate-a-la-pobreza 

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-onu-y-organismos-internacionales-estrategias-para-

combatir-a-la-pobreza  

Adicionan indicadores en materia de Gobierno 

al Catálogo Nacional de Indicadores (INEGI) 

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

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se adiciona 

un conjunto de indicadores clave en materia de Gobierno al Catálogo Nacional de 

Indicadores”. A continuación se presenta el contenido. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 apartado B de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción II, 56 y 77 fracción VII de la 

http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-la-ocde-las-prioridades-de-mexico-en-temas-de-desarrollo-economico-y-empleo-local-para-el-combate-a-la-pobreza
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-la-ocde-las-prioridades-de-mexico-en-temas-de-desarrollo-economico-y-empleo-local-para-el-combate-a-la-pobreza
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-onu-y-organismos-internacionales-estrategias-para-combatir-a-la-pobreza
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-comparte-con-onu-y-organismos-internacionales-estrategias-para-combatir-a-la-pobreza
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Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y el Acuerdo 

4ª/X/2008 de la Junta de Gobierno por el que se aprueba la creación del Subsistema 

Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Ley del 

Sistema), establece que la Junta de Gobierno debe aprobar los indicadores generados 

por los Subsistemas Nacionales de Información; 

Que los Subsistemas Nacionales de Información deberán generar un conjunto de 

indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y 

dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución del ingreso y pobreza, 

seguridad pública e impartición de justicia, gobierno, vivienda, sistema de cuentas 

nacionales, ciencia y tecnología, información financiera, precios, trabajo, atmósfera, 

agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos; 

Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía establecerá en coordinación con 

las Unidades del Estado, un Catálogo Nacional de Indicadores, a partir de la 

información básica que se obtenga de: 

1. El censo nacional de población y vivienda, o de los esquemas alternativos que 

pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente; 

2. Los censos nacionales económicos y agropecuarios, o los esquemas alternativos 

que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente; 

3. Los censos nacionales de gobierno, o los esquemas alternativos que pudieran 

adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente; 
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4. El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales; 

5. Un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares; 

6. Un sistema integrado de encuestas en unidades económicas; 

7. Un sistema integrado de inventarios y encuestas sobre recursos naturales y medio 

ambiente; 

8. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionadas con los temas de 

gobierno, seguridad pública y justicia; 

9. Los registros administrativos que permitan obtener Información de Interés 

Nacional en la materia; 

10. Un registro de Unidades del Estado. 

Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como organismo público 

responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, tiene como uno de sus objetivos realizar las acciones tendientes a lograr 

que la Información de Interés Nacional se sujete a los principios de accesibilidad, 

transparencia, objetividad e independencia a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley del Sistema, la Información 

de Interés Nacional, producida y difundida por las Unidades del Estado que conforman 

el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, será oficial y de uso 

obligatorio para la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. 

Que el 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se aprueba la inclusión de un conjunto de indicadores clave en 
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materia de Gobierno al Catálogo Nacional de Indicadores, por el cual se aprobaron los 

primeros indicadores en la materia. 

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

Acuerdo por el que se adicionaron un conjunto de tres indicadores clave en materia de 

Gobierno al Catálogo Nacional de Indicadores. 

Que el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia, durante la Segunda Sesión de 2016 

celebrada el 1 de diciembre de 2016, con base en el análisis del dictamen elaborado con 

el apoyo del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno, documentó y 

dictaminó el conjunto de indicadores para ser incluidos en el Catálogo Nacional de 

Indicadores. 

Por lo anterior, la Junta de Gobierno ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA UN CONJUNTO DE INDICADORES 

CLAVE EN MATERIA DE GOBIERNO AL CATÁLOGO NACIONAL DE 

INDICADORES 

Primero. Se adiciona al Catálogo Nacional de Indicadores en el marco del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, los indicadores siguientes en 

materia de Gobierno: 
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Indicador clave 

7 Porcentaje de la población de 18 años y más víctima de corrupción 

8 Tasa de incidencia de corrupción en población de 18 años y más 

9 
Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios públicos básicos, por tipo 

de servicio 

10 
Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios públicos educativos, por 

nivel educativo 

11 Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de energía eléctrica 

12 
Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con los servicios públicos de salud, por tipo 

de proveedor 

 

Segundo. Corresponderá al Instituto Nacional de Estadística y Geografía generar de 

manera regular y periódica los indicadores, en la forma y términos que determine el 

Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno. 

Transitorio 

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

Diario Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo, se aprobó por unanimidad de los presentes en términos del 

Acuerdo No. 3ª/III/2017, en la Tercera Sesión 2017 de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, celebrada el 9 de mayo de dos mil diecisiete.- 

Presidente, Julio Alfonso Santaella Castell.- Vicepresidentes, Enrique de Alba Guerra, 

Paloma Merodio Gómez, Mario Palma Rojo. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484088&fecha=24/05/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484087&fecha=24/05/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484089&fecha=24/05/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484088&fecha=24/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484087&fecha=24/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484089&fecha=24/05/2017
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SECTOR PRIMARIO 

Subsector agrícola 

Crece 42% producción de chile verde  

“Hecho   en   México”   (SAGARPA) 

El 13 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que la producción de chile verde “Hecho en 

México” aumentó 42.4% entre 2013 y 2016, derivado de una mayor tecnificación y 

productividad del campo, estrategias impulsadas por el Gobierno de la República en 

todos los cultivos agrícolas que se generan en el territorio nacional. 

El chile verde, una de las principales hortalizas que se cultivan en el país y uno de los 

alimentos icónicos de México, alimento que registró un volumen, el año pasado, de         

2 millones 922 mil toneladas, lo que significó un avance de 870 mil toneladas, en 

relación con lo obtenido en 2013. 

Con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), la SAGARPA reportó que en los últimos cuatro años la Tasa Media de 

Crecimiento Anual de este cultivo fue de 9.2%, con un promedio de producción de          

2.5 millones de toneladas. 

La producción de chile verde en México aumentó en 13.1%, en comparación con el 

2015, luego de que ese año se produjeron 2 millones 583 toneladas, lo que significa que 

en 2016 se obtuvo un volumen adicional de 339 mil toneladas. 

Este cultivo se produce en las 32 entidades del país, las cinco principales son 

Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán, las cuales aportan el 

77.1% de la producción nacional. 



96  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

De las más de 2.5 millones de toneladas que se cosecharon en estos cinco estados, 

Chihuahua aportó el 32.3%; Sinaloa, 17.5%; Zacatecas, 13.5%; San Luis Potosí, 9.8% 

y Michoacán, 3.9 por ciento. 

El documento destacó que de 2013 a 2016, las cinco principales entidades productoras 

aumentaron su participación en el volumen nacional al pasar de 68.5 al 77.1% de lo que 

se produce en el país. 

Con respecto a los crecimientos entre 2015 y 2016, la entidad que aumentó más su 

producción de chile verde fue Campeche con 276.2%; le sigue Nuevo León, 92.3%; 

Zacatecas, 65.2%, y Baja California Sur, 52.3 por ciento. 

Complementan este listado, Querétaro, 43.3%; San Luis Potosí, 30%; Hidalgo, 29.6%; 

Aguascalientes, 22%; Chihuahua, 15.9 por ciento; Coahuila, 14.4%; Tlaxcala, 11.1%; 

Ciudad de México, 8.3%; Sonora, 5.1%, y Guanajuato, 4.4 por ciento. 

La superficie dedicada a este cultivo en el país es de 150 mil hectáreas, con un valor de 

la producción de 22 mil 585 millones de pesos. 

El consumo anual per cápita de este cultivo es de 15.7 kilogramos y representa una 

participación en la producción nacional de hortalizas del 19.8 por ciento. 

Los meses de mayor producción son de septiembre a diciembre, cuando se obtiene el 

48.2% del volumen total. 

En lo que corresponde a las exportaciones, durante 2016 las ventas de chiles y pimientos 

ocuparon el quinto lugar entre los principales productos agroalimentarios 

comercializados en el extranjero, con un valor de mil 161 millones de dólares, lo que 

representó un avance de 25.4%, en relación al año previo. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crece-42-por-ciento-produccion-de-chile-verde-hecho-en-mexico-107055  

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crece-42-por-ciento-produccion-de-chile-verde-hecho-en-mexico-107055
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Aumenta  33%  producción  de 

cebada en México (SAGARPA) 

El 14 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que durante 2016, la producción de cebada             

—materia prima para la elaboración de la cerveza— aumentó en 33.4%, en relación 

con lo obtenido en el año previo, reflejo de una mayor productividad en el campo. 

Al cierre preliminar del año pasado, se precisó que la producción de este cultivo alcanzó 

las 965 mil 332 toneladas, lo que representa un volumen adicional de 241 mil 953 

toneladas. 

De acuerdo con el reporte de avance de siembras y cosechas del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la SAGARPA precisó que de 2013 a 

2016 se registró un incremento en la producción de cebada en 67.2 por ciento. 

Lo anterior refleja un promedio de producción de 773 mil 940 toneladas, con una Tasa 

Media Anual de Crecimiento de 13.7 por ciento. 

La cebada se produce en 16 entidades del país, las cinco principales son Guanajuato, 

Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, que en conjunto aportan 859 mil 

toneladas, es decir el 89% del volumen nacional. 

Guanajuato produce 372 mil 167 toneladas; Hidalgo, 268 mil 595 toneladas; Tlaxcala, 

83 mil 469; Puebla, 68 mil 508 toneladas, y el Estado de México, 66 mil 393 toneladas. 

A nivel entidad, los crecimientos más importantes registrados en 2016 corresponden a 

Nuevo León, 334%; San Luis Potosí, 184.3%; Durango, 157.2%; Michoacán, 104.5%; 

Querétaro, 80.5%, y Guanajuato, 77.2 por ciento. 
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Además la producción creció en Oaxaca, 35.4%; Hidalgo, 26.3%; Estado de México, 

20%; Jalisco, 19.1%, y Puebla, 16.6%, entre otros. 

La producción de cebada ocupa una superficie de 336 mil hectáreas y genera un valor 

estimado en 2 mil 746 millones de pesos. Los períodos de cosecha abarcan los meses 

de octubre a diciembre, así como abril y mayo. 

En lo que corresponde a la cerveza, el principal producto agroalimentario de 

exportación y del cual México ocupa el primer lugar internacional en ventas, durante 

2016, su comercialización alcanzó los 2 mil 814 millones de dólares, un aumento de 

10.7% en relación con el año previo. 

Con base en estadísticas del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) 

de 2013 a 2016, las ventas de este producto han aumentado en 27.3%, al pasar de 2 mil 

211 millones de dólares a más de 2 mil 800 millones de dólares reportados el año 

pasado. 

Actualmente, este producto elaborado en México se comercializa en 130 destinos 

internacionales, los principales son Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Reino 

Unido, Chile y Canadá, que en conjunto representan el 90.9% del total del valor de las 

exportaciones. 

Otros países en los cuales también se comercializa cerveza mexicana son China, 

Bélgica, Italia, Colombia, España, Argentina, Nueva Zelandia, Irlanda, Japón, 

Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Perú, Suiza, Singapur, Uruguay, Emiratos 

Árabes Unidos, Rusia, Cuba, Austria, Guatemala, Ucrania y Noruega, entre otros. 

Entre 2013 y 2016 las exportaciones de cerveza han registrado una Tasa Media de 

Crecimiento Anual (TMCA) de 6.2%, así como un promedio en ventas de 2 mil 494 

millones de dólares. 
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Al primer bimestre de 2017, las exportaciones de cerveza mexicana alcanzaron los         

510 millones de dólares, lo que representa un crecimiento a tasa anual de 28 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-33-por-ciento-produccion-de-cebada-en-mexico  

México y Estados Unidos de 

Norteamérica  alcanzan  un 

acuerdo  para   suministrar 

el mercado  estadounidense 

de azúcar (SE) 

El 6 de junio de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó que México y Estados 

Unidos de Norteamérica alcanzaron un acuerdo para suministrar el mercado 

estadounidense de azúcar. A continuación se presenta la información. 

Los acuerdos alcanzados mantienen los mismos volúmenes de azúcar mexicana a 

Estados Unidos de Norteamérica, que tenía anteriormente. Además, con los precios de 

referencia acordados con la industria mexicana, se protege a los cañeros mexicanos, 

incluyendo a los jornaleros y pequeños propietarios. 

Para atender las demandas de los peticionarios de Estados Unidos de Norteamérica, 

México se comprometió a incrementar las exportaciones de azúcar cruda en 10 puntos 

porcentuales (de 60 a 70%) a los volúmenes que tradicionalmente estaba enviando a 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Adicionalmente, con estos acuerdos, se aseguró que cualquier necesidad adicional de 

azúcar en Estados Unidos de Norteamérica será ofrecida en primera instancia a nuestros 

productores y consiguió que Estados Unidos de Norteamérica solo aperture cupos a 

terceros países, en caso de que México no cuente con volúmenes suficientes. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-33-por-ciento-produccion-de-cebada-en-mexico
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La suscripción de estos acuerdos modifica los términos de los suscritos en diciembre 

de 2014 y, por lo tanto, dejaría sin efectos las revisiones administrativas iniciadas por 

los peticionarios. 

Con esto, México y Estados Unidos de Norteamérica confirman su voluntad de alcanzar 

acuerdos en beneficio de ambos países. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-ee-uu-alcanzan-un-acuerdo-para-suministrar-el-mercado-

estadounidense-de-azucar  

Se   generan   créditos   en   esta   Administración 

por 197 mil mdp  para  productores (SAGARPA) 

El 5 de junio de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que se han detonado créditos en el sector 

agropecuario del país por 197 mil 531 millones de pesos durante la presente 

administración en beneficio al sector primario del país, informó el Subsecretario de 

Alimentación y Competitividad. A continuación se presenta la información. 

Durante su participación en una reunión con funcionarios de diversos estados del país, 

el Subsecretario de Alimentación y Competitividad señaló que esta inducción al 

financiamiento ha beneficiado a 118 mil 103 productores y sus familias en ese mismo 

período. 

El funcionario indicó que la Subsecretaría a su cargo, a través del Componente de 

Acceso al Financiamiento, transfiere recursos en garantía a la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y a los Fideicomisos 

Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), lo que se traduce en créditos para los 

productores del país. 

http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-ee-uu-alcanzan-un-acuerdo-para-suministrar-el-mercado-estadounidense-de-azucar
http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-ee-uu-alcanzan-un-acuerdo-para-suministrar-el-mercado-estadounidense-de-azucar
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Lo anterior, añadió, permitió generar, en los últimos cuatro años, 215 mil 978 

operaciones crediticias por más de 197.5 mil millones de pesos. 

Subrayó que de enero a marzo de 2017, la SAGARPA respaldó 17 mil 888 millones de 

pesos en créditos mediante sus programas de garantías, lo que ha beneficiado a 6 mil 

434 productores rurales en el país. 

Recalcó que el sector primario es uno de los rubros que cuentan con la tasa de 

morosidad más baja, ya que sólo el 3% de los productores con acceso a este tipo de 

esquemas se encuentra en cartera vencida, lo que habla bien del sector y de sus 

productores. 

El funcionario de la SAGARPA refirió que estos recursos han permitido detonar 

importantes proyectos destinados al crecimiento del sector agroalimentario, así como a 

aumentar la presencia de México en los mercados internacionales a través de sus 

exportaciones agroalimentarias. 

 

Adicionalmente, expresó que la Subsecretaría lleva a cabo un programa de impulso a 

la agrologística, con el fin de generar mejores condiciones para la comercialización y 

agregación de valor para los productos agroalimentarios producidos en México. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-intensifica-esfuerzos-para-la-diversificacion-de-mercados-en-asia-

pacifico-110346  

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-intensifica-esfuerzos-para-la-diversificacion-de-mercados-en-asia-pacifico-110346
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-intensifica-esfuerzos-para-la-diversificacion-de-mercados-en-asia-pacifico-110346
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Incentivo para atender problemas específicos de 

comercialización  del  volumen  excedentario  de 

maíz blanco (SAGARPA) 

El 12 de junio de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Aviso para otorgar el Incentivo para atender Problemas Específicos de 

Comercialización del volumen excedentario de maíz blanco OI 2015/2016 de Sinaloa, 

del Programa Apoyos a la Comercialización”. A continuación se presenta el contenido. 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Agropecuarios (ASERCA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); con 

fundamento en los artículos 17, 26 y 35, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 9° primer párrafo, 12 y 32 de la Ley de Planeación; 4 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo; 1°, 7°, 8°, 32 fracción VII, 60, 72, 79, 104, 105, 179 

fracción I, 183, 190 fracción II y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 75, 77 

y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 3°, 30, 31, 35, 37 y Anexos 11, 25 y 26 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 2 apartado D, fracción I, 17 

fracciones IV y XXIII, 44, 45 párrafo segundo, 46 fracción II y Transitorio Séptimo y 

Octavo del Reglamento Interior de la SAGARPA; 1°, 3°, 4° fracción IX, 7°, 8° 

fracciones I, VII y VIII, 12 fracciones V y XI, 13 fracciones I, IV, V, XI y XIII, 14, 

fracciones II, IV, V, y VII, 20, fracciones I, II, III y V, 21, fracciones I a la V, y 

Transitorios Tercero y Noveno segundo párrafo del Reglamento Interior de ASERCA; 

así como 1°, fracción I, 2°, 4°, 5°, 6°, 10, 11, fracción I, inciso c) subinciso i, 12, 20, 

21, 25, 26, 30, 31, 35, 40, 42, 49 y demás disposiciones que resulten aplicables del 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos 

a la Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que el Programa de Apoyos a la Comercialización (Programa), forma parte de la 

estructura programática de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2017, y está orientado 

al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 dentro de la Meta Nacional IV. México Próspero así como del Programa Sectorial 

de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, a fin de promover 

mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 

administración de riesgos e incentivos a la comercialización de productos 

agropecuarios elegibles, y sus recursos provienen del Ramo 08 del Programa Especial 

Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable autorizados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, sujetos a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

Que el Programa tiene el objetivo general de fortalecer el ordenamiento y desarrollo de 

mercados y la cadena agroalimentaria productiva y comercial mediante el otorgamiento 

de incentivos a la comercialización de cosechas nacionales, entre otros componentes de 

apoyo y servicios, de conformidad con el artículo 2° del Acuerdo por el que se dan a 

conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 

ejercicio 2017, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2016, en adelante Reglas de 

Operación y su ejecución corresponde a ASERCA. 

Que el componente de Incentivos a la Comercialización del Programa establece el 

otorgamiento de incentivos emergentes sobre problemáticas de comercialización que 

reconozca ASERCA, con el fin de apoyar a los productores y/o compradores que 

enfrentan contingencias en la comercialización de productos elegibles, a consecuencia 
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del comportamiento desfavorable de las variables que impactan los precios de 

compraventa y/o los costos del acopio, almacenaje-conservación, movilización y 

distribución del producto, y que tienen un efecto negativo en la competitividad de las 

cadenas productivas y/o en la rentabilidad e ingreso del productor o del comprador, a 

través del apoyo denominado “Incentivo para Atender Problemas Específicos de 

Comercialización”; 

Que la problemática de comercialización de productos agropecuarios en México se 

expresa, entre otras situaciones, en la producción de excedentes comercializables 

estacionales y/o con problemas de comercialización, principalmente de granos y 

oleaginosas, originados por las características propias de la agricultura, particularmente 

los tiempos de los ciclos vegetativos, por lo que las cosechas recurrentemente se 

obtienen en un período corto, mientras que el consumo de los compradores es estable a 

lo largo del año; 

Que para fomentar el ordenamiento del mercado en el Estado de Sinaloa, resulta 

indispensable instrumentar el incentivo debido a la cosecha excedentaria de maíz, pero 

sobre todo, brindar a los productores la certeza de la venta de sus cosechas a un precio 

competitivo, considerando el volumen registrado en la operación del “Aviso de apertura 

de ventanillas para el registro de contratos de compraventa y participar en los incentivos 

para la adquisición de coberturas de precios en agricultura por contrato, ciclo agrícola 

OI 2015/2016 de los productos y estados de elegibles y sorgo ciclo agrícola PV/2016 

del Estado de Sinaloa, del componente Incentivos a la Comercialización, publicado en 

el DOF el 8 de marzo de 2016” (Aviso AxC); 

Que para el ciclo agrícola otoño-invierno 2015/2016 (OI 2015/2016), de acuerdo con 

cifras al 31 de mayo de 2016, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP), se estimó una producción de 5.1 millones de toneladas de maíz en el estado de 

Sinaloa. Sin embargo, la producción total alcanzó los 6.0 millones de toneladas de maíz 



Condiciones Generales de la Economjía  105 

 

(18.8% superior a la obtenida en el ciclo homólogo anterior) porque se sembró una 

mayor superficie; 

Que la demanda de la zona de influencia de la cosecha de maíz ciclo agrícola OI 

2015/2016, del Estado de Sinaloa, hasta la entrada de la cosecha de maíz del ciclo 

agrícola primavera-verano 2016 (octubre), se cubre con alrededor de 4.4 millones de 

toneladas y toda vez que se rebasó la producción alrededor de 6.0 millones de toneladas, 

surgió un excedente de 1.6 millones de toneladas. Por lo que resultó necesario promover 

la colocación de los excedentes de maíz blanco OI 2015-2016 con destino a un uso 

distinto al de consumo nacional; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

AVISO PARA OTORGAR EL INCENTIVO PARA ATENDER PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL VOLUMEN EXCEDENTARIO 

DE MAÍZ BLANCO OI 2015/2016 DE SINALOA, DEL PROGRAMA APOYOS A 

LA COMERCIALIZACIÓN 

PRIMERO. Objeto: ASERCA da a conocer a los interesados el Incentivo para Atender 

Problemas Específicos de Comercialización del volumen excedentario de maíz blanco 

OI 2015-2016 del Estado de Sinaloa, registrado en el esquema de agricultura por 

contrato en el 2016, a fin de compensar a los compradores una parte de los gastos de 

comercialización por el uso distinto al consumo nacional, en lo sucesivo el Incentivo, 

así como las especificaciones para su otorgamiento conforme a los criterios, requisitos 

y disposiciones establecidos en las Reglas de Operación. 

SEGUNDO. Con el objeto de instrumentar el Incentivo se determinan las 

especificaciones siguientes: 

1. Población Objetivo Específica: Personas morales compradoras legalmente 

constituidas conforme a la legislación mexicana, que hayan participado 

directamente o a través de un tercero, en contratos de compraventa de maíz blanco 
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OI 2015-2016 del Estado de Sinaloa, cuyo registro y destino haya sido distinto al 

de consumo nacional, conforme al Aviso AxC. 

2. Volumen Autorizado: Hasta 1 000 000 (un millón) de toneladas de maíz blanco 

del Estado de Sinaloa, del ciclo agrícola otoño-invierno 2015/2016, con un monto 

de apoyo de $220.00 (doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) por tonelada, que 

asciende a un presupuesto hasta por $220 000 000.00 (doscientos veinte millones 

de pesos 00/100 M.N.). 

3. Comercialización del Producto: En centros de acopio en origen registrados ante 

ASERCA. 

4. Período y Puerto de Embarque: Se establece como período de embarque del 

maíz blanco el comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 15 de abril de 2017, 

y como puerto de embarque Topolobampo, Sinaloa. 

TERCERO. Trámites de solicitud de inscripción y de solicitud de pago del Incentivo. 

La población objetivo interesada deberá realizar los siguientes trámites: 

1. Trámite de Solicitud de inscripción 

I. Plazo: 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

publicación del presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación. 

II. Ventanilla: Dirección General de Política de Comercialización de ASERCA, con 

domicilio en Municipio Libre número 377, piso 10, ala “B”, Colonia Santa Cruz 

Atoyac, Código Postal 03310, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y 

de 16:00 a 18:00 horas. 
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III. Requisitos: De conformidad con lo establecido en los artículos 6°, 25 y 42 de las 

Reglas de Operación, serán elegibles las personas interesadas que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a. Entregar en Ventanilla el Anexo I “Solicitud de Inscripción y Pago de los 

Incentivos a la Comercialización” de las Reglas de Operación, proporcionando la 

información de las secciones I, II.2, III, IV, IX, XV, según sea el caso, y XVI.5, 

debidamente firmada en cada una de sus hojas. 

b. Entregar documentación legal para dictamen de la personalidad jurídica y legal 

representación por parte de la Coordinación Jurídica de ASERCA, en copia simple 

y su original o copia certificada ante fedatario público o la autoridad competente, 

para fines de cotejo, o bien, un ejemplar impreso con cadena de seguridad y 

validación electrónica de la instancia que lo emite de: 

i. Acta constitutiva protocolizada ante fedatario público, incluyendo en su caso las 

modificaciones realizadas a ésta y a sus estatutos a la fecha de la presentación 

de la solicitud debidamente inscrita o en trámite de inscripción ante el registro 

público que corresponda; 

ii. Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal u 

otorgue poder que dote de facultades suficientes para realizar actos de 

administración y/o de dominio, debidamente protocolizado ante fedatario 

público; 

iii. RFC de la persona moral; 

iv. Identificación oficial vigente del representante legal; 
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v. CURP (Clave Única de Registro de Población) del representante legal, este 

requisito no será necesario para el caso en que la identificación oficial que 

presente contenga la CURP; 

vi. Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral (recibo de luz, teléfono, 

predial, agua, estado de cuenta bancario), con una antigüedad no mayor a tres 

meses anteriores a la fecha de solicitud; 

c. Para el caso de que la documentación a que se refiere el inciso b) anterior haya 

sido entregada a ASERCA con anterioridad y que la misma no haya sufrido 

modificación alguna, el solicitante deberá presentar un escrito libre suscrito por sí 

o por quien legalmente lo represente, en el que señale: 

i. El incentivo de su interés; 

ii. Que manifieste “bajo protesta de decir verdad” que la documentación 

correspondiente está en poder de la Unidad Responsable y/o de la Instancia 

Ejecutora y que la misma no ha tenido cambios o modificación alguna; 

iii. Que el poder otorgado al apoderado legal se encuentra vigente y que el mismo 

no ha sido limitado, revocado o modificado; 

iv. Que indique ante cuál ventanilla y la fecha en la que se entregó, anexando 

carátula/acuse de recepción de documentos. 

d. Entregar original de “Reporte de Auditoría Externa de Consumo o Ventas” del año 

2016, conforme al Anexo IX de las Reglas de Operación. 

En caso de que el Reporte de Auditoría Externa haya sido previamente entregado 

a la Instancia Ejecutora, sólo deberá presentar una comunicación suscrita por el 
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apoderado legal, en la que manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que la 

documentación obra en poder de la Unidad Responsable. 

IV. Mecánica operativa del Trámite de Solicitud de Inscripción: 

a. La Dirección General de Política de Comercialización de ASERCA, dentro de los 

30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Solicitud y los documentos 

la revisará y de determinar que cumple con los requisitos establecidos, notificará la 

elegibilidad al participante, quien una vez otorgada la elegibilidad deberá firmar la 

“Carta de Acreditación” a que se refiere el Anexo II de las Reglas de Operación en 

la fecha y lugar establecida por la Instancia Ejecutora, en un plazo no mayor a 15 

(quince) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de 

la elegibilidad. 

En caso contrario, le notificará dentro del mismo plazo los errores, la 

documentación incompleta o las inconsistencias detectadas. 

b. El solicitante, después de recibir la notificación, cuenta hasta con 30 (treinta) días 

hábiles para subsanar omisiones y corregir o aportar documentación 

complementaria. 

c. Recibida la información complementaria por parte del solicitante, la Dirección 

General de Política de Comercialización de ASERCA, dentro de un plazo de hasta 

30 (treinta) días hábiles posteriores a su recepción, revisará la información y 

documentación complementaria, y de resultar satisfactoria, otorgará la 

elegibilidad al solicitante, notificándole esta resolución por escrito, quien deberá 

firmar la “Carta de Acreditación” a que se refiere el Anexo II de las Reglas de 

Operación en la fecha y lugar establecida por la Instancia Ejecutora, en un plazo 

no mayor a 15 (quince) días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la 

Notificación de la elegibilidad. 
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d. Si concluido el plazo otorgado al solicitante éste no subsana las omisiones, la 

Instancia Ejecutora desechará el trámite, notificándole dentro de los 30 (treinta) 

días hábiles siguientes, las causas que motivaron la improcedencia de la petición, 

por los medios de notificación considerados en las Reglas de Operación. 

2. Trámite de Solicitud de pago. 

I. Plazo: 20 días hábiles contados a partir de la fecha de firma de la Carta de 

Acreditación. 

II. Ventanilla: Dirección General de Desarrollo de Mercados e Infraestructura 

Comercial, ubicada en el mismo domicilio y horario citados en el punto 1, 

Fracción II de este numeral. 

III. Requisitos: De conformidad con lo establecido en los artículos 6°, 26, 42 y 44 de 

las Reglas de Operación, para solicitar el pago del Incentivo se deberá acreditar el 

cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a. Entregar en Ventanilla el Anexo I “Solicitud de Inscripción y Pago de los 

Incentivos a la Comercialización” de las Reglas de Operación, proporcionando la 

información de las secciones I, II.2, III, IV, X.1, XIV.1, XV, según sea el caso, y 

XVI.5, debidamente firmada en cada una de sus hojas. 

b. Entregar Original de Dictamen Contable de Auditor Externo (Anexo I sección X.2 

y Anexo X Relaciones anexas al Dictamen Contable de Auditor Externo, de las 

Reglas de Operación), para acreditar la operación objeto del Incentivo, 

relacionando lo siguiente: 

i. Relación de compras al productor ordenados por centro de acopio que 

contenga: 
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A. Nombre del productor a quien se le pagó el producto; 

B. CURP del productor; 

C. Folio del predio; 

D. Folio del contrato de compraventa registrado en la instancia ejecutora que 

corresponda; 

E. Folio, fecha y volumen en PNA de la Boleta o “tickets” de báscula de entrada en 

centro de acopio; 

F. Folio, fecha, RFC y volumen en PNA del comprobante fiscal de venta del 

producto que cumpla con los requisitos fiscales vigentes; 

G. Folio y fecha de comprobantes de pago al productor, considerando alguno de los 

siguientes documentos: cheque; transferencia bancaria; recibo de liquidación o 

documento equivalente; 

H. Nombre del banco; 

I. Número de la cuenta bancaria de la cual se realizó el pago; 

J. Precio por tonelada e importe total pagado al productor. 

ii. Relación de certificados de depósito que contenga: folio, fecha de expedición y 

de vigencia de los certificados de depósito, Producto Elegible, Ciclo Agrícola, 

volumen que ampara en PNA (Peso Neto Anualizado), domicilio del Centro de 

Acopio y razón social del AGD que los expida (anexar copia simple por ambos 

lados de los certificados de depósito en origen), cuya fecha de emisión 
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corresponda al período de acopio comprendido entre el 1 de mayo y el 29 de 

julio de 2016. 

iii. Relación de movilización que contenga: 

A. Para flete terrestre: folio, fecha y volumen amparado en PNA del comprobante 

fiscal digital del autotransporte (Carta Porte o documento equivalente) y/o guía 

de embarque por ferrocarril (Cuenta de Gastos por Ferrocarril), del traslado del 

producto de bodega de origen al puerto de embarque de Topolobampo, Sinaloa; 

B. Folio, fecha y volumen amparado en PNA de las Boletas o “tickets” de báscula 

de entrada al puerto de embarque; 

C. Para flete marítimo: número del conocimiento de embarque (Bill of Lading) 

expedido a favor del comprador o a favor de una tercera persona, previa 

autorización de la Instancia Ejecutora. Se deberá señalar fecha de emisión, 

nombre del remitente, nombre del barco, puerto y fecha de embarque, puerto de 

descarga, producto, volumen que ampara en PNA y lugar de destino. (Anexar 

copia simple del Bill of Lading); 

iv. Para comercializadores se entregará relación de ventas que contenga: nombre 

del comprador, domicilio fiscal, número de teléfono (en su caso), folio y fecha 

del comprobante fiscal, RFC del emisor de la factura, volumen y uso del grano; 

c. Entregar copia del acuse o constancia de registro al Padrón de Participantes y 

Beneficiarios de la SAGARPA. 

d. Si el participante compra a un productor a través de un representante, deberá 

entregar copia simple del contrato de mandato o documento equivalente. 



Condiciones Generales de la Economjía  113 

 

e. Entregar finiquito del contrato de compraventa firmado por las partes, señalando el 

volumen total contratado, el volumen cumplido puesto a disposición del comprador 

por centro de acopio y pagado por aquél y en su caso, el volumen incumplido; 

citando las causas y el responsable. 

f. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración 

Tributaria y, cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social, o en su 

caso, presentar el Anexo XXVI de las Reglas de Operación. 

IV. Mecánica operativa del Trámite de Solicitud de Pago: 

a. La Dirección General de Desarrollo de Mercados e Infraestructura Comercial de 

ASERCA, en un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la 

fecha de la recepción de la solicitud de pago, revisará la información y 

documentación recibida con base en los padrones de que disponga, y en caso de 

validarla, elaborará el reporte con los volúmenes acreditados y realizará el pago 

de los Incentivos que correspondan, mediante el depósito electrónico en la cuenta 

bancaria proporcionada por el solicitante. 

b. Si de la revisión efectuada la Instancia Ejecutora detecta incumplimientos, 

anomalías, inconsistencias y faltantes de información o documentación notificará 

dentro del mismo plazo, para que el beneficiario lo subsane. 

c. Si los errores o inconsistencias no impiden la liberación de una parte del Incentivo, 

la Instancia Ejecutora realizará el pago parcial del volumen acreditado y notificará 

al beneficiario las observaciones que correspondan. 

d. El beneficiario, cuenta hasta con 30 (treinta) días hábiles a partir del siguiente al 

que recibió la notificación, para corregir o aportar la información y/o 

documentación complementaria. 
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e. La Dirección General de Desarrollo de Mercados e Infraestructura Comercial de 

ASERCA, dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción 

de la información o documentación complementaria, la revisará, y si se subsanaron 

las inconsistencias o se aportó la documentación faltante, efectuará el pago del 

volumen acreditado al beneficiario. 

f. Para el volumen improcedente, en el mismo plazo a que se refiere el párrafo 

anterior, notificará al beneficiario las causas que motivaron la improcedencia de 

esa parte del incentivo, por los medios de notificación considerados en el presente 

Aviso. 

g. Una vez que la instancia ejecutora haya pagado la totalidad de los incentivos 

acreditados conforme a la normatividad aplicable, el participante deberá entregar 

el finiquito de la solicitud de pagos en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la 

fecha de pago, a través del cual manifieste su conformidad respecto al pago del 

Incentivo realizado por la instancia ejecutora, señalando el importe y volumen 

correspondientes y declarando, que concluyó la atención a su solicitud de pago. 

Los anexos mencionados en el presente numeral se encuentran disponibles en la página 

electrónica www.gob.mx./aserca. 

CUARTO. Requisitos Generales, Criterios de Elegibilidad, Derechos, Obligaciones, 

Exclusiones e Incumplimientos. 

Para efectos de este numeral, se estará a lo dispuesto en los artículos 6°, 9°, 33, 34, 95, 

96 y, 97, de las Reglas de Operación. 

De conformidad con el artículo 9°, fracción I, segundo párrafo de las Reglas de 

Operación, la entrega de la solicitud y de la documentación requerida ante las 

ventanillas no crea derecho a obtener el apoyo solicitado; ello estará sujeto a que el 

http://www.gob.mx./aserca
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participante acredite el cumplimiento de los requisitos aplicables, cuente con dictamen 

favorable de la Instancia Ejecutora, el cual estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestal. 

QUINTO. Medios de Notificación. La firma de la solicitud del incentivo a la que se 

refiere el presente Aviso, implica que el solicitante acepta expresamente que ASERCA 

le notifique cualquier determinación, requerimiento de información o documentación, 

por oficio, entregado mediante mensajería, medio de comunicación electrónica o 

cualquier otro, conforme a lo dispuesto por el Artículo 35, fracción II, de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo. 

SEXTO. Disponibilidad Presupuestal. De conformidad con lo establecido en el artículo 

11 último párrafo de las Reglas de Operación, la entrega del Incentivo está sujeta a la 

suficiencia presupuestaria. 

SÉPTIMO. Instancias: 

1. Unidad Responsable.- ASERCA, a través de la Coordinación General de 

Comercialización, quien tendrá a su cargo las facultades y obligaciones previstas en 

el artículo 5 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 

aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 

2017. 

2. Instancias Ejecutoras.- Se designan a la Dirección General de Política de 

Comercialización y Dirección General de Desarrollo de Mercados e Infraestructura 

Comercial como Instancias Ejecutoras para el cumplimiento de las funciones, 

acciones y actividades instruidas mediante el presente Aviso, quienes tendrán a su 

cargo todas las responsabilidades legales relativas al ejercicio de los recursos 

públicos federales asignados para la operación del Incentivo, las facultades y 
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obligaciones señaladas en el artículo 9 del Acuerdo citado en el punto 1 de este 

numeral. 

OCTAVO. Instauración del Procedimiento Administrativo.- Para el caso de un posible 

incumplimiento en el que incurran los solicitantes, las Instancias Ejecutoras procederán 

conforme a las disposiciones previstas en el artículo 101 de las Reglas de Operación y 

demás disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. 

NOVENO. Procedimientos e Instancias de Recepción de Quejas y Denuncias.- De 

conformidad con el artículo 102 de las Reglas de Operación, los Beneficiarios y los 

ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, con respecto 

a la ejecución de las Reglas de Operación y del presente Aviso, directamente ante el 

Órgano Interno de Control que corresponda. 

Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet 

(https://sidec.funcionpublica.gob.mx), vía correo electrónico 

(atencionoic@sagarpa.gob.mx) o vía telefónica al 01 800 90 61 900 (Área de Quejas 

del OIC en la Secretaría: Insurgentes Sur 489, P.H. 2, Hipódromo Condesa, Ciudad de 

México). 

DÉCIMO. Difusión. De conformidad con el artículo 1o., último párrafo de las Reglas 

de Operación, la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 

de los Programas y Componentes, deberán incluir el logotipo de la Secretaría y la 

siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

DÉCIMO PRIMERO.- Asuntos no Previstos.- De conformidad con el artículo 1o., 

tercer párrafo de las Reglas de Operación la resolución de los asuntos no previstos en 

éstas o en el presente Aviso, será facultad de la Secretaría a través de ASERCA, en los 

términos de las disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de las facultades de 
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la Coordinación Jurídica de ASERCA y de la Oficina del Abogado General de la 

SAGARPA. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente instrumento entrará en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486309&fecha=12/06/2017  

Incrementar la producción de alimentos 

sin perjudicar el medio ambiente (FAO) 

El 30 de mayo de 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) informó que el Director General de la FAO, aseguró ante 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que para alcanzar 

el desarrollo sostenible, debemos transformar los actuales sistemas agrícolas y 

alimentarios, apoyando a los pequeños campesinos y a los agricultores familiares, 

reduciendo el uso de plaguicidas y productos químicos y mejorando las prácticas de 

conservación de la tierra.  

“La intensificación masiva de la agricultura contribuye al aumento de la deforestación 

y la escasez de agua, del agotamiento del suelo y del nivel de emisiones de gases de 

efecto invernadero”, señaló el Director General de la FAO, haciendo hincapié en que, 

si bien los sistemas agrícolas que hacen un uso elevado de insumos y recursos han 

incrementado sustancialmente la producción alimentaria, ha sido a expensas de un 

elevado coste para el medio ambiente. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486309&fecha=12/06/2017
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“Hoy en día, es fundamental no sólo aumentar la producción, sino hacerlo de manera 

que no se perjudique al medio ambiente. Alimentar a la población debe ir acompañado 

de cuidar al planeta”, dijo, añadiendo que este principio está en línea con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 

“Tenemos que pasar de producción intensiva en insumos a producción intensiva en 

conocimiento”, afirmó el Director General de la FAO. 

El futuro de la alimentación y la agricultura 

En su intervención ante los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

del Parlamento Europeo, el Director General de la FAO destacó las conclusiones del 

informe de la FAO “El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y 

desafíos”. 

Entre las 15 tendencias que analiza el informe figuran las consecuencias del cambio 

climático, los conflictos y la migración, junto a los diez desafíos previstos para lograr 

la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible en 

todo el mundo. 

En su discurso, el Director General de la FAO se centró en cuatro cuestiones 

principales: cambio climático; propagación de plagas y enfermedades transfronterizas; 

pérdida y desperdicio de alimentos y la importancia de erradicar no sólo el hambre, sino 

todas las formas de malnutrición que existen en el mundo.  

Hacer frente al cambio climático 

Graziano da Silva subrayó que no hay sector más sensible al cambio climático que la 

agricultura —especialmente para los pequeños campesinos y agricultores familiares de 
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los países en desarrollo— al tiempo que los sistemas agrícolas y alimentarios abarcan 

cerca del 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

“En la agricultura, la adaptación y la mitigación van de la mano. No existe una 

disyuntiva entre las dos”, subrayó el Director General de la FAO, señalando la 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollando al 

tiempo la resiliencia y promoviendo la adaptación de los agricultores a las 

consecuencias del cambio climático.  

Con este fin, la FAO apoya a los países a través de diferentes iniciativas y enfoques, 

como la agricultura climáticamente inteligente, la agroecología y la agroforestería. 

Frenar la propagación de plagas y enfermedades transfronterizas 

La globalización, el comercio y el cambio climático, así como la menor resiliencia en 

los sistemas productivos, han influido en el enorme incremento en los últimos años de 

la propagación de plagas y enfermedades transfronterizas, que constituyen una seria 

amenaza para los medios de subsistencia de los agricultores y la seguridad alimentaria 

de millones de personas. 

Por su parte, la FAO apoya a los países para implementar sistemas de prevención y 

vigilancia. “Incluso en situaciones de conflicto y crisis prolongadas, promovemos 

programas de vacunación (ganadera), como estamos haciendo actualmente es Sudán 

del Sur y Somalia”, dijo el Director General. 

Evitar la pérdida de alimentos 

Hoy en día el mundo produce lo suficiente como para alimentar a la población mundial, 

pero cerca de un tercio de estos alimentos se pierde o desperdicia, al tiempo que también 

se derrochan recursos naturales como tierra y agua. 
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La FAO apoya actualmente a unos 50 países en el ámbito de las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos, incluyendo la iniciativa SAVE FOOD, una asociación 

innovadora para hacer frente a este problema que cuenta con más de 850 miembros de 

la industria, asociaciones, institutos de investigación y organizaciones no 

gubernamentales, abarcando así “toda la cadena de valor, desde el campo hasta la 

mesa”, dijo Graziano da Silva a los parlamentarios europeos. 

Parlamentarios contra la malnutrición 

Citando estudios que indican que casi la mitad de la población adulta de la Unión 

Europea tiene sobrepeso, el responsable de la FAO recordó que la malnutrición afecta 

tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. 

“La forma de combatirla —afirmó— es transformar los sistemas alimentarios, desde la 

producción al consumo, y proporcionar dietas saludables a las personas”. 

Exhortó a los parlamentarios, en su papel de legisladores, a garantizar que existan 

políticas, programas y marcos operativos adecuados dentro de las leyes apropiadas. 

“Los parlamentarios no sólo tienen los medios para situar la nutrición al más alto nivel 

de la agenda política y legislativa, sino también pueden asegurar que los programas 

cuenten con los presupuestos necesarios para su implementación”, según el Director 

General de la FAO. 

Por último, ensalzó a los miembros del Parlamento Europeo por haber establecido la 

“Alianza Parlamentaria de Lucha contra el Hambre”, que en su opinión está llamada a 

desempeñar un papel importante en la lucha contra la malnutrición en Europa. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/889910/icode/ 

http://www.fao.org/news/story/es/item/889910/icode/
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Subsector Pecuario (SAGARPA) 

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

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

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

de 3 millones 757 mil 497 litros, cantidad que significó un aumento de 2.1% con 

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

bovino registró un aumento de 2.1% y contribuyó con el 98.6% del total del rubro, 

mientras que la de caprino creció 1.0% y participó con el 1.4% restante. 

En el primer cuatrimestre de 2017, la producción total de carne en canal fue de                            

2 millones 123 mil 192 toneladas, cantidad 2.7% mayor a la observada en el mismo 

período de 2016. En particular, la producción de carne de aves fue de un millón 21 mil 

695 toneladas, lo que representó un aumento de 2.2% respecto a lo reportado en el 2016, 

y contribuyó con el 48.1% del total del rubro; por su parte, la producción de carne de 

porcino aumentó 4.0% y la de ovino 1.9%, participando con el 21.3 y 0.9%, en cada 

caso. Asimismo, la carne de bovino registró un incremento de 2.6%, con una 

participación de 28.8%, la producción de carne de caprino aumentó en 0.6%, con una 

participación de 0.6%, la producción de carne de guajolote aumentó en 1.7%, aportando 

el 0.3% del total. 

Asimismo, en el primer cuatrimestre de 2017, la producción de huevo para plato 

aumentó 4.1%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 13.1 por ciento. 
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 PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-Abril de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-Abril Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 3 681 513 3 757 497 2.1 

Bovino 3 630 494 3 705 986 2.1 

Caprino 51 019 51 511 1.0 

Carne en canal 2 067 428 2 123 192 2.7 

Bovino 596 720 612 271 2.6 

Porcino 434 874 452 159 4.0 

Ovino 19 036 19 400 1.9 

Caprino 12 247 12 324 0.6 

Ave1/ 999 299 1 021 695 2.2 

Guajolote 5 252 5 343 1.7 

Huevo para plato 853 006 888 227 4.1 

Miel 16 564 14 388 -13.1 

Cera en greña n.d. n.d. n.d. 

Lana sucia n.d. n.d. n.d. 

Nota: Los totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la 

suma de las cifras por producto debido a que los decimales están 

redondeados a enteros. 

*   Cifras preliminares a enero. 

n.d. No disponibles. 

1/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo 

productivo. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

con información del Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP) con información de las Delegaciones de la 

SAGARPA. 

 

Fuente de información:  

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp 

Impulsan créditos por ocho mil millones de 

pesos para el sector pecuario (SAGARPA) 

El 18 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer que impulsa créditos por ocho mil millones 

de pesos para el sector pecuario en la presente Administración. El Gobierno de la 

República logró abrir el financiamiento para el sector ganadero luego de más de 40 

años. A continuación se presenta la información. 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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El Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, impulsa, junto con los 

productores pecuarios, avances sin precedente en la ganadería nacional, entre los que 

se encuentra una derrama económica por alrededor de ocho mil millones de pesos en 

créditos al sector durante esta administración. 

Así lo aseguró el Coordinador General de Ganadería de la SAGARPA al presentar su 

ponencia “México ganadero, desarrollo del sector pecuario”, en el marco de la LXXXI 

Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG). 

Indicó que la acción más importante puesta en marcha por la actual administración en 

materia ganadera es que después de más de 40 años finalmente se abrió el 

financiamiento para este sector y se logró una histórica derrama económica. 

Éste es un avance muy importante gracias al apoyo de la banca comercial y la banca de 

desarrollo, donde los productores se han ganado a pulso la credibilidad ya que, a la 

fecha, la morosidad es de apenas el dos por ciento, lo cual es manejable para los bancos 

y los créditos se utilizan para compra de ganado. 

Otro de los avances, refirió el Coordinador general de Ganadería de la SAGARPA, 

tiene que ver con los apoyos a pequeños y medianos productores de ovinos y caprinos, 

a quienes el Gobierno Federal ha destinado alrededor de 900 millones de pesos en los 

cuatro y medio años de la presente administración. 

Explicó que otras acciones concretas son las pruebas de paternidad para el ganado de 

registro; la identificación y rastreabilidad por medio del aretado de bovinos y abejas y 

el impulso a pequeños productores de borregos y cabras de todo el país. 

Resaltó que la SAGARPA se ha empeñado en modernizar al sector para ponerlo a la 

vanguardia mundial en materia de producción agropecuaria. 
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Con la identificación de la paternidad de los animales en México, aunado a la calidad 

genética, los ganaderos reciben ahora un precio más justo por sus animales y por el 

esfuerzo que ponen para ser mejores cada día, mediante la utilización de avanzadas 

tecnologías, lo que coloca al país entre las naciones que van a la vanguardia en 

mejoramiento genético e identificación animal. 

Por lo que se refiere a la identificación o aretado del ganado, sobre todo el que se 

moviliza por el país, el Coordinador general de Ganadería de la SAGARPA indicó que 

es una forma segura de rastrear al ganado, saber de dónde viene y a dónde va, en dónde 

se sacrifica, y toda esa información incluirla en un código de barras que se imprime en 

el empaque. 

Agregó que este sistema pone a la ganadería mexicana a la vanguardia internacional 

porque salvaguarda el interés y la salud de los consumidores, lo que beneficia a los 

propios ganaderos, quienes tienen así una mejor forma de rastrear su ganado. 

Además, actualmente se cuenta con un Centro de Mejoramiento Genético para los 

pequeños rumiantes donde se pueden procesar hasta dos mil dosis de semen por día, 

hacer transferencias de embriones, caracterizaciones genómicas e inseminación in 

vitro, con lo que se logran animales más productivos y resistentes a enfermedades. 

Todas estas acciones para el sector ganadero son una muestra de la voluntad del actual 

gobierno de impulsar a los pequeños y medianos productores pecuarios, por lo que el 

futuro se muestra más promisorio, finalizó. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-creditos-por-ocho-mil-millones-de-pesos-para-el-sector-

pecuario-en-la-presente-administracion?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-

sagarpa?idiom=es  

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-creditos-por-ocho-mil-millones-de-pesos-para-el-sector-pecuario-en-la-presente-administracion?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-creditos-por-ocho-mil-millones-de-pesos-para-el-sector-pecuario-en-la-presente-administracion?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-sagarpa?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-sagarpa?idiom=es
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Avanza México en el aseguramiento  

pecuario   y   es   referente   mundial 

(SAGARPA) 

El 16 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que avanza México en el aseguramiento pecuario 

y es referente mundial. A continuación se presenta la información. 

México creció sustancialmente en materia de aseguramiento pecuario al pasar, tan sólo 

en cinco años, de proteger a un millón de unidades animal, a más de 38 millones de 

cabezas de ganado bovino, ovino y caprino, lo que ha permitido al país posicionarse 

como un referente mundial en esta materia. 

Así lo afirmó la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA al participar en el 

Panel “Administración de Riesgos: Elementos de Éxito”, en la LXXXI Asamblea 

General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

(CNOG). 

La funcionaria federal expresó que gracias a que los productores están organizados e 

inscritos en Padrón Ganadero Nacional (PGN), se logró consolidar un Fondo de 

Aseguramiento fortalecido que brinda certidumbre y seguridad a este sector productivo. 

En su participación en los trabajos de la Asamblea de la CNOG, la Subsecretaria de 

Desarrollo Rural señaló que en un lustro se logró pasar de 300 millones de pesos en el 

componente de aseguramiento a 3 mil 877 millones de pesos, cifra con la que se opera 

actualmente. 

En este mismo lapso se tenían en el componente de aseguramiento 300 millones de 

pesos y en este año la cifra llegó a los 3 mil 877 millones de pesos; por lo que reconoció 

el esfuerzo de los diputados ya que el presupuesto original era de 3 mil 300 millones de 

pesos y los legisladores le asignaron 577 millones de pesos más. 



126  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Nos llena de orgullo en la SAGARPA, dijo, que el Presidente de la República haya 

asumido como uno de sus principales compromisos el ampliar los niveles de 

aseguramiento para este sector, lo que se está logrando y nos hace sentir muy orgullosos 

de este resultado. 

En el mundo, acotó, México es un referente en materia de aseguramiento para el ámbito 

primario, “a nosotros en SAGARPA nos han invitado a Sudamérica, Centroamérica, 

Asia y Europa, donde se mueve la mayor parte de los seguros a nivel mundial, y nos 

preguntan qué es lo que estamos haciendo para lograr tales niveles de aseguramiento 

con el sector agropecuario”. 

Una de las razones fundamentales por las cuales estamos logrando excelentes niveles 

de cobertura en los aseguramientos, es que los ganaderos están conscientes de los 

riesgos que se derivan del cambio climático y se organizan para constituir esquemas, 

fondos y solicitar incentivos para que los gobiernos se involucren en estos temas, 

apuntó. 

Romero Celis agregó que los productores toman acciones proactivas para lograr que se 

asegure su ganado, sus tierras y su patrimonio, lo que les permite prevenir cualquier 

tipo de afectación que pueda suscitarse en el sector. 

Lo que está pasando en México en torno a la administración de riesgos, indicó, es 

también resultado de un crecimiento en la ganadería nacional, misma que ha venido 

aumentando de manera significativa en los últimos 10 años, tanto en volumen como en 

valor, por lo que la ganadería es actualmente una actividad rentable para nuestros 

productores. 

Subrayó que otro factor de crecimiento son las certificaciones y reconocimientos en el 

ámbito nacional e internacional que ha recibido la ganadería mexicana, con lo cual se 
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refrenda la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pecuarios que se producen en 

el país y es un reflejo del trabajo realizado por los productores. 

México, puntualizó, es uno de los cinco países que cuentan con la certificación de ser 

libre de las seis enfermedades de ganado más peligrosas en el mundo, lo que es 

sumamente importante y genera una amplía demanda de nuestro ganado, carne y 

productos, lo que es una gran oportunidad para los mexicanos. 

Finalmente, la funcionaria federal expresó su reconocimiento al trabajo realizado por 

el diputado federal y Presidente de la CNOG, por la labor realizada para impulsar a este 

sector y a los ganaderos del país, así como por la estrecha relación que mantiene con 

autoridades locales, estatales y federales. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-

sagarpa  

Las partes del tratado de la FAO contra 

la  pesca  ilegal se reúnen en Oslo (FAO) 

El 29 de mayo de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) informó que la primera Reunión de las Partes del nuevo e 

importante tratado internacional de la FAO dirigido a combatir la pesca ilícita comenzó 

en Oslo, con los delegados tratando de allanar el camino para que iniciativa tenga éxito. 

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar 

y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada acuerdo sobre medidas del 

Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en junio 

de 2016, cuenta ahora con 46 partes, siendo una de ellas la que comprende a todos los 

28 miembros de la Unión Europea. 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-sagarpa
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/avanza-mexico-en-el-aseguramiento-pecuario-y-es-referente-mundial-sagarpa
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El tratado —promovido por la FAO— restringe el acceso portuario a los buques 

pesqueros que no cumplan con un conjunto de reglas, incluyendo demostrar que tienen 

licencias apropiadas para operar y que muestren de forma transparente la especie y 

cantidad de pescado capturado. Representa la piedra angular de años de esfuerzos 

diplomáticos para combatir la lacra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(pesca INDNR), que asciende a 26 millones de toneladas y un valor de 23 mil millones 

de dólares estadounidenses anuales y representa una gran amenaza en el esfuerzo para 

impulsar la pesca sostenible en los océanos del mundo. 

“Este tratado señala un verdadero cambio radical en el compromiso de la comunidad 

internacional de combatir la pesca INDNR de manera concertada y conjunta”, aseguró 

Árni M. Mathiesen, Director General Adjunto de la FAO para Pesca y Acuicultura. 

Las Partes que se han adherido al PSMA representan hoy en día más de dos tercios del 

comercio pesquero mundial y van desde Albania, Cuba y Palau hasta países como 

Indonesia y los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que Japón y Montenegro 

tienen previsto convertirse en partes de pleno derecho el próximo mes. 

Reunión en Oslo 

El evento que se celebra durante una semana en la capital de Noruega es la primera 

reunión de las partes del PSMA y se espera que defina las responsabilidades de los 

Estados involucrados, así como de las Organizaciones regionales de gestión pesquera 

y otros organismos internacionales. La FAO, que ya está muy comprometida en 

iniciativas de creación de capacidad para apoyar el tratado en todo el mundo, adquiere 

ahora nuevas obligaciones en relación con la implementación del PSMA, incluyendo el 

apoyo a una futura reunión de seguimiento, junto con consultas informales eventuales 

y grupos de trabajo técnicos ad hoc para discutir cuestiones específicas. 
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Entre los participantes de alto nivel en la cita de Oslo figuran el Presidente de la 

República de Palau, Tommy E. Remengesau y los ministros de Dominica, Gabón, 

Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Noruega, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Tonga, 

además del Director General de la FAO, José Graziano da Silva. 

Una de las cuestiones a debatir esta semana es cómo asegurar el intercambio y la 

divulgación apropiada de la información, ya que los estados portuarios deben señalar 

las violaciones al Estado de pabellón de un buque, así como a las autoridades 

regionales. 

También se abordarán las necesidades técnicas de los países en desarrollo, mientras que 

el primer grupo de trabajo ad hoc se reunirá a finales de esta semana para evaluar los 

recursos necesarios para garantizar que todos los miembros puedan cumplir sus 

funciones, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) situados en 

algunas de las más importantes zonas pesqueras del mundo. 

El PSMA es una herramienta poderosa para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14, que pide de forma explícita que se ponga fin a la pesca INDNR en 2020. 

Fuente de información: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/889645/icode/ 

La   FAO   alerta   sobre   un   virus   letal 

para la tilapia, un popular pescado (FAO) 

El 26 de mayo de 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) informó que aunque no entraña riesgos para la salud humana, 

el virus de la tilapia lacustre puede tener un gran impacto en la seguridad alimentaria y 

la nutrición. A continuación se presenta la información. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/889645/icode/
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Una enfermedad muy contagiosa se está propagando entre la tilapia cultivada y la 

silvestre, uno de los pescados de mayor importancia en el mundo para el consumo 

humano. 

El brote debe ser tratado con la debida atención y los países importadores de tilapia 

deben tomar las medidas apropiadas de gestión de riesgos —intensificar las pruebas de 

diagnóstico, exigir certificados sanitarios, establecer medidas de cuarentena y 

desarrollar planes de contingencia— según una alerta especial lanzada hoy por el 

Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO (SMIA). 

La presencia del virus de la tilapia lacustre (conocido por sus siglas en inglés TiLV - 

Tilapia Lake Virus) ha sido confirmada en cinco países de tres continentes: Colombia, 

Ecuador, Egipto, Israel y Tailandia. 

Si bien el patógeno no plantea problemas de salud pública, puede diezmar las 

poblaciones infectadas. En 2015, la producción mundial de tilapia -tanto acuícola como 

de captura-, ascendió a 6.4 millones de toneladas, con un valor estimado de 9 mil 800 

millones de dólares estadounidenses, y un comercio en todo el mundo por un volumen 

de un mil 800 millones de dólares estadounidenses. Este pescado representa un 

elemento fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, 

afirma el SMIA. 

Los países productores de tilapia deben estar alerta y seguir los protocolos del Código 

sanitario para los animales acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) a la hora de comercializar este pescado. Deben iniciar un programa de vigilancia 

activa para determinar la presencia —o ausencia— del TiLV, la extensión geográfica 

de la infección e identificar los factores de riesgo que pueden ayudar a contenerla. Se 

insta también a los países a que lancen campañas de información pública para asesorar 

a los acuicultores —muchos de ellos en pequeña escala— sobre los síntomas clínicos 

del TiLV y los riesgos económicos y sociales que plantea, y sobre la necesidad de 
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señalar a las autoridades responsables de la bioseguridad los casos de mortandad masiva 

de peces. 

Hoy en día, países como China, India e Indonesia mantienen una activa vigilancia frente 

al TiLV y está previsto que ésta comience también en Filipinas. En Israel, se espera que 

una encuesta epidemiológica de carácter retrospectivo determine los factores que 

influyen en las bajas tasas de supervivencia y la mortalidad generalizada, incluyendo el 

impacto relativo del TiLV. Además, una empresa privada trabaja actualmente en el 

desarrollo de una vacuna viva atenuada para el virus. 

No se sabe aún si la enfermedad puede transmitirse a través de productos de tilapia 

congelados, pero “es probable que el TiLV pueda tener una distribución más amplia de 

lo que sabemos hoy y supone una amenaza importante para el cultivo de tilapia a nivel 

mundial”, alerta el SMIA. 

La FAO continuará vigilando el TiLV, trabajando con gobiernos y sus socios para el 

desarrollo y buscando recursos para ayudar a los países miembros de la FAO a hacer 

frente al virus, a medida que lo soliciten y cuando se considere necesario. 

La enfermedad 

Existen muchas lagunas de conocimiento en relación al TiLV. 

Se requiere investigar más a fondo para determinar si el virus es transportado por 

especies diferentes a las tilapinas y otros organismos, como aves piscívoras y 

mamíferos, y si puede transmitirse a través de productos de tilapia congelados. 

La enfermedad muestra una tasa de mortalidad muy variable, con brotes en Tailandia 

que han provocado la muerte de hasta el 90% de las poblaciones. Los peces infectados 

muestran a menudo pérdida de apetito, lentitud de movimientos, lesiones y úlceras 
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dérmicas, anomalías oculares y un cristalino opaco. Cuando haya disponible una prueba 

de diagnóstico fiable para el TiLV, deberá aplicarse para descartar al virus como el 

agente causante de una mortandad de origen desconocido. 

El TiLV pertenece a la familia de los virus orthomyxoviridae, en la que también se 

incluye el virus de la anemia infecciosa del salmón, que ha causado graves daños en la 

industria salmonera. 

En mayo de 2017, la Red de Centros de Acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA) 

publicó una nota orientativa sobre la amenaza del TiLV, al igual que hizo la (OIE) a 

través de una ficha técnica. El WorldFish Center lanzó este mes por su parte una hoja 

informativa: TiLV: qué saber y hacer. 

La importancia de la tilapia 

Las tilapias son la segunda especie más importante en términos de volumen en la 

acuicultura, aportando alimentos, empleos e ingresos a nivel interno y por exportación 

para millones de personas, incluyendo muchos pequeños productores. 

Su precio asequible, dieta omnívora, tolerancia a los métodos de cría de alta densidad 

y, por lo general, una fuerte resistencia a las enfermedades, la convierte en una 

importante fuente de proteínas, en especial en los países en desarrollo y para los 

consumidores más pobres. 

China, Indonesia y Egipto son los tres principales países productores acuícolas de 

tilapia, un pescado que se considera que tiene un gran potencial de expansión en el 

África subsahariana. 

Fuente de información: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/889476/icode/ 

Para tener acceso a información relacionada, visitar: 

http://www.fao.org/3/a-i7326e.pdf 

http://www.fao.org/news/story/es/item/889476/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7326e.pdf
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Estadísticas a propósito del Día Mundial 

del Medio Ambiente (INEGI) 

El 1º de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

“Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente” con datos nacionales, 

con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. A continuación se 

presenta la información. 

Antecedentes de la conmemoración14, 15 

El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas declaró el 5 de junio como el “Día mundial del medio ambiente (DMMA)”. 

Como parte de la conmemoración de este día, se exhorta a los gobiernos a promover la 

sensibilización y la adopción de medidas para su cuidado. Asimismo, la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), a través de su programa para el medio ambiente 

(PNUMA16), aprovecha este día para impulsar diversas acciones para la protección del 

medio ambiente en todo el mundo, como una oportunidad para involucrar a la 

ciudadanía en estos temas y motivarla a que se convierta en agente activo del desarrollo 

sostenible y equitativo. Es una oportunidad también para promover el cambio de actitud 

y fomentar la cooperación, garantizando que todas las personas y naciones disfruten de 

un futuro más próspero y seguro. 

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es: Conectando a la gente 

con la naturaleza, e invita a apreciar las posibilidades estéticas de la naturaleza y la 

importancia que tiene el hecho de protegerla17. 

                                                           
14 http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml  
15 http://worldenvironmentday.global/en  
16 http://www.unep.org/americalatinacaribe/  
17 http://www.medioambiente.cu/index.php/noticias/224-dia-mundial-del-medio-ambiente-2017  

http://www.un.org/es/events/environmentday/background.shtml
http://worldenvironmentday.global/en
http://www.unep.org/americalatinacaribe/
http://www.medioambiente.cu/index.php/noticias/224-dia-mundial-del-medio-ambiente-2017


134  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Protección del medio ambiente 

Una de las formas en las que la sociedad en general tiene la oportunidad de crear y 

mantener una buena relación con el entorno que nos rodea es a través del cuidado, 

preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

En ese sentido México realiza anualmente erogaciones monetarias en actividades que: 

benefician y protegen el aire, el ambiente y el clima; colaboran con el manejo, traslado 

y tratamiento de las aguas residuales; contribuyen a la conservación del suelo, cuerpos 

de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas en general; ayudan a mitigar el ruido 

y cualquier otro tipo de contaminación, y también impulsan la formación, educación, 

investigación y desarrollo que contribuye a la protección del medio ambiente. El 

INEGI, con apego a las recomendaciones del estándar estadístico internacional “Marco 

Central del Sistema de Contabilidad Ambiental-Económico18” de las Naciones Unidas, 

publica anualmente resultados sobre estas importantes actividades, denominándolos en 

general como Gastos en Protección Ambiental (GPA). 

Actividades ambientales 

Los GPA se desglosan, según las actividades ambientales realizadas, bajo esta 

perspectiva: en 2015 los gastos erogados por el sector público en favor del medio 

ambiente fueron del orden de 141 mil 933 millones de pesos; es decir, una cifra 

equivalente al 0.8% del PIB. En la gráfica se puede observar que los gastos relacionados 

con la protección del aire-ambiente y clima reportan un 19.4% del total, incluyendo 

acciones que ayudan a medir, controlar y mitigar las emisiones al aire, así como las 

medidas para la disminución de emisiones derivadas de acciones como el ahorro de 

energía o como la generación de energía proveniente de fuentes renovables. 

                                                           
18 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf  

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf
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Las erogaciones realizadas para la captación, traslado, tratamiento y actividades de 

gestión de las aguas residuales se encuentran en tercer lugar con 14.0%, seguido de 

otros rubros como la gestión para la protección del medio ambiente y la educación 

ambiental con 9.0%, las acciones para la conservación de la biodiversidad y los paisajes 

con 8.1%, la gestión de los residuos con 7.7%, las actividades de investigación y 

desarrollo relacionados con la protección ambiental que representaron 6.9% y 

finalmente las actividades de protección y conservación del suelo y cuerpos de agua 

con un 1.2 por ciento. 

Es menester resaltar que el rubro de otros gastos de protección ambiental contribuye 

con el 33.7%, e incluyen las erogaciones destinadas a temas de cultura ambiental, 

infraestructura diversa, sanidad, sustentabilidad ambiental y más de cien acciones que 

abonan al cuidado de nuestro entorno natural. 

De acuerdo con datos de la OCDE y de la Eurostat, los Gastos en Protección Ambiental 

(GPA) del sector público como proporción del PIB de países como Irlanda, Noruega y 

FUENTE:INEGI.
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Suiza, están al nivel del indicador obtenido para México, y por encima de las 

erogaciones de países como Francia, Alemania y España, por mencionar algunos. 

 

El impacto de las actividades económicas de producción y consumo en la frontera 

ambiental 

La intención del Día mundial del medio ambiente es la de conectar a la gente con la 

naturaleza, por lo que se considera importante trabajar de manera conjunta para 

disminuir el impacto que tienen los hábitos de producción y consumo en la frontera 

ambiental, y que equivalen a cinco puntos porcentuales del PIB del país, siendo el costo 

por la degradación ambiental de casi 4.3%, como resultado principalmente de las 

emisiones contaminantes al aire que provienen de las fuentes móviles (autos 

particulares, camiones de pasajeros, camiones de carga, taxis, entre otros). 

Considerando el mismo estándar estadístico internacional, “Marco Central del Sistema 

de Contabilidad Ambiental-Económico” de la Organización de las Naciones Unidas, se 

puede observar que otras actividades que impactan de manera directa son la 

GASTOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR PÚBLICO COMO 

PROPORCIÓN DEL PIB, PAÍSES DE LA OCDE SELECCIONADOS, VARIOS AÑOS

OCDE: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EPER

Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Enviroment_protection_expenditure#Database

FUENTE:
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contaminación del agua, la degradación del suelo y la generación de residuos sólidos 

urbanos. Asimismo, se cuantifica el daño generado por el agotamiento del agua, 

recursos forestales, e hidrocarburos. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ambiente2017_Nal.pdf  

 

 

 

  

FUENTE: INEGI.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ambiente2017_Nal.pdf
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SECTOR SECUNDARIO 

Actividad  Industrial en México, 

durante abril  de  2017  (INEGI) 

El 9 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México durante 

abril de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total -0.3 -0.3 

• Minería -0.9 -9.5 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

-0.3 -1.2 

• Construcción -1.7 -2.6 

• Industrias Manufacturera 0.6 5.1 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula 

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en México (Minería; 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final; Construcción, y las Industrias manufactureras) 

descendió 0.3% durante abril de 2017, respecto al mes inmediato anterior. 
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Por sectores de actividad económica, la Construcción se redujo 1.7%, la Minería se 

redujo 0.9% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó 0.3%; mientras que en las 

Industrias manufactureras creció 0.6% en el cuarto mes de este año frente al del mes 

precedente. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial disminuyó 

4.4% en términos reales durante el cuarto mes de 2017, respecto a igual mes del año 

anterior. 
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Minería 

La Minería cayó 9.6% en el cuarto mes de 2017, respecto al mismo mes del año anterior, 

como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y gas de 

8.5% y en los servicios relacionados con la minería de 37.3 por ciento.  

 

Industria de la Construcción 

En abril de 2017, la Industria de la Construcción disminuyó en 6.5% con respecto al 

mismo mes de 2016. 
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Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 

 

La Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final observó una caída de 3.0% a tasa anual en abril de 

2017. 

-1
.9

-2
.0

-0
.4

-3
.8

-0
.1

2
.3

3
.6 3
.9 4

.7 5
.4

4
.5

6
.7

6
.7

1
.4

6
.5

5
.4

1
.1

2
.3

4
.4

2
.4 3

.3
1

.0
-1

.4
-1

.8
2

.4 3
.3

-1
.7

3
.5

2
.6 3
.0

-1
.0 -0

.2

1
.1

3
.1 4

.1
1

.8
-0

.6
1

.5
3

.7
-6

.5

-9

-6

-3

0

3

6

9

E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN AL MES DE ABRIL DE 2017

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior-
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FUENTE: INEGI. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras disminuyeron en 1.7% a tasa anual 

durante abril de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 
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FUENTE: INEGI. 

p/ Cifras preliminares.  

* Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA*, AL MES DE ABRIL DE 2017

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

p/

2014                               2015                                2016                2017

3
.9

3
.4

8
.1

0
.6

4
.6

4
.3

4
.2

1
.6

5
.4

4
.4

3
.8

6
.2

1
.7

4
.3

3
.0

4
.1

0
.4

3
.7

1
.5

3
.0 3
.4

1
.0 1

.9
3

.1
0

.3
3

.5
-1

.6
2

.4

0
.7 1

.4
-0

.6
3

.7

0
.1

-0
.4

4
.4

1
.8

4
.5

1
.3

8
.5

-1
.7

-4

0

4

8

12

E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MA

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AL MES DE ABRIL DE 2017

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

p/

FUENTE: INEGI. 

p/ Cifras preliminares.  

2014                               2015                                2016                2017



146  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Resultados durante enero-abril de 2017 

En los primeros cuatro meses del año, la Actividad Industrial disminuyó 0.8% en 

términos reales con relación a igual período de 2016, producto de la caída en tres de los 

cuatro sectores que la integran. La Minería disminuyó 10.7%, la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final disminuyó en 1.1, la Construcción disminuyó 0.6%. En tanto que 

las Industrias manufactureras se elevaron 3.1% en el mismo lapso. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE ABRILp/ DE 2017 

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

Sector/Subsector Abril Ene-abr 

Actividad Industrial Total -4.4 -0.8 

21 Minería -9.6 -10.7 

211 Extracción de petróleo y gas -8.5 -10.9 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -2.0 2.7 

213 Servicios relacionados con la minería -37.3 -33.0 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 
-3.0 -1.1 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica -3.7 -1.5 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.3 1.4 

23 Construcción -6.5 -0.6 

236 Edificación -7.1 -0.4 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -11.3 -11.3 

238 Trabajos especializados para la construcción 7.8 20.0 

31-33 Industrias Manufacturera -1.7 3.1 

311 Industria alimentaria -1.2 2.1 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 1.1 1.6 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles -7.5 0.9 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -15.9 -12.3 

315 Fabricación de prendas de vestir -13.0 -3.9 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
-14.6 -6.2 

321 Industria de la madera -1.6 5.0 

322 Industria del papel -2.6 1.3 

323 Impresión e industrias conexas -10.5 -5.4 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -13.0 -12.7 

325 Industria química -6.8 -0.7 

326 Industria del plástico y del hule 1.9 5.0 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -3.6 1.5 

331 Industrias metálicas básicas 6.6 8.2 

332 Fabricación de productos metálicos -2.6 4.0 

333 Fabricación de maquinaria y equipo -1.6 5.2 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 
5.5 7.3 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 
-2.6 4.7 

336 Fabricación de equipo de transporte 0.3 7.9 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -6.3 0.4 

339 Otras industrias manufactureras -1.6 4.2 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_06.pdf  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_06.pdf
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Industria    Minerometalúrgica, 

cifras a marzo de 2017 (INEGI) 

El 31 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante marzo de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

El índice de volumen físico de la Producción Minerometalúrgica del país (referida a las 

actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no 

metálicos) disminuyó 1% con base en cifras desestacionalizadas19 en el tercer mes de 

2017 frente al mes inmediato anterior.  

 

En su comparación anual20, el índice observó un avance de 3.7% durante marzo de 2017 

respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
19 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste 

de las cifras por dichos factores permite obtener las series desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 

un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
20 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un ascenso en términos reales de 3.5% en el 

mes de referencia con relación a la de marzo de 2016. A su interior aumentó la 

producción de zinc, cobre, oro, plomo, yeso, fluorita y la de pellets de fierro. En cambio, 

descendió la de azufre, carbón no coquizable y la de plata. Por su parte, el coque no 

presentó variación en el mes en cuestión.  

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Marzo Variación 

porcentual 

anual 2016 2017p/ 

Zinc 28 968 36 104 24.6 

Cobre 42 072 45 295 7.7 

Oro (Kgs) 9 137 9 799 7.2 

Plomo 12 996 13 505 3.9 

Yeso 420 028 427 888 1.9 

Fluorita 53 045 53 856 1.5 

Pellets de fierro 544 980 545 980 0.2 

Coque 112 358 112 318 0.0 

Plata (Kgs) 394 608 372 358 -5.6 

Carbón no coquizable 604 867 543 409 -10.2 

Azufre 66 837 47 412 -29.1 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 
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La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de 

extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados en el mes en cuestión, de los principales metales y minerales (véase cuadro). 
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas1/- 

Mineral/Estado 
Marzo Variación 

porcentual anual 2016p/ 2017 

Oro (Kgs) 9 912 10 606 7.0 

Sonora 3 050 3 567 16.9 

Zacatecas  2 193 2 105 -4.0 

Chihuahua 1 574 1 511 -4.0 

Guerrero  971 1 357 39.8 

Durango 894 896 0.1 

Plata (Kgs) 460 049 449 240 -2.3 

Zacatecas 184 909 188 517 2.0 

Chihuahua 64 724 66 634 3.0 

Durango  61 605 57 280 -7.0 

Sonora 38 021 33 329 -12.3 

Oaxaca  18 048 25 605 41.9 

Estado de México 21 095 19 177 -9.1 

San Luis Potosí 13 757 14 016 1.9 

Plomo 21 304 18 287 -14.2 

Zacatecas 12 240 10 493 -14.3 

Chihuahua  3 671 3 373 -8.1 

Durango 2 526 2 026 -19.8 

Cobre 66 411 64 010 -3.6 

Sonora 57 099 54 649 -4.3 

Zacatecas 2 929 3 451 17.8 

San Luis Potosí 2 503 2 756 10.1 

Zinc 57 660 55 883 -3.1 

Zacatecas 26 379 26 062 -1.2 

Chihuahua  10 232 9 169 -10.4 

Durango 8 823 8 004 -9.3 

Estado de México 3 644 3 526 -3.2 

Coque 112 358 112 318 0.0 

Coahuila de Zaragoza 112 358 112 318 0.0 

Fierro 793 803 1 033 269 30.2 

Coahuila de Zaragoza 335 161 471 095 40.6 

Colima  125 566 282 861 125.3 

Michoacán de Ocampo 128 092 239 848 87.2 

Chihuahua  38 632 30 107 -22.1 

Azufre 66 837 47 412 -29.1 

Chiapas  26 915 18 941 -29.6 

Tabasco 15 227 15 725 3.3 

Nuevo León  8 070 4 577 -43.3 

Veracruz de Ignacio de la llave  4 441 3 039 -31.6 

Guanajuato  1 982 2 106 6.3 

Tamaulipas 4 144 1 809 -56.3 

Fluorita 53 045 53 856 1.5 

San Luis Potosí 46 724 45 439 -2.8 

Coahuila de Zaragoza 6 304 8 400 33.2 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_05.pdf 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_05.pdf
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Impactos de los Programas de Empleo Temporal y 

de Inclusión Digital en la economía familiar (SCT) 

El 24 de mayo de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

comunicó de los beneficios de los Programas de Empleo Temporal y de Inclusión 

Digital en la economía familiar. A continuación se presenta la información. 

En el marco de la Primera Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Estrategia Nacional 

de Inclusión, el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló dos 

programas prioritarios para la dependencia, que han ayudado a combatir la pobreza y 

tenido repercusiones positivas en la economía familiar: el de Empleo Temporal (PET) 

y de Inclusión Digital. 

Respecto del PET, mencionó que la SCT ha invertido 7 mil millones de pesos, que ha 

representado 300 mil empleos. Dijo que es un programa canalizado a la gente de 

menores recursos, excluida, porque son adultos mayores, “son gente que no tiene otra 

oportunidad de trabajo que un empleo de esta naturaleza, y cuya inversión, si bien no 

es destacable en la economía nacional, si es importante, para la economía familiar” 

En cuanto al Programa de Inclusión Digital comentó que ha tenido repercusiones en 

dos vías: la reducción del costo de los servicios y en el crecimiento del producto interno 

bruto, que cada vez influye más en el desarrollo económico, pues el PIB del sector ha 

tenido una tasa anual de crecimiento promedio de 9.7 por ciento. 

Aseguró que ha influido en dos factores económicos importantes: en la baja de la 

inflación a nivel nacional y en el acceso a algo fundamental, que es el conocimiento de 

los jóvenes, pues hoy, de acuerdo con las estadísticas, el 80% de los jóvenes del país 

utiliza ya un teléfono inteligente. 
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El titular de la SCT manifestó que gracias a la Reforma de Telecomunicaciones, los 

precios en telefonía móvil se han reducido en 43%, la fija en 5% y la larga distancia 

internacional en 40%, lo que ha representado un ahorro para los usuarios cercano a los 

20 mil millones de pesos. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sct/prensa/los-programas-de-empleo-temporal-y-de-inclusion-digital-tienen-repercusiones-

positivas-en-la-economia-familiar-sct?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/sct/prensa/coordinacion-entre-los-tres-niveles-de-gobierno-fundamental-para-el-despliegue-

de-la-infraestructura-en-telecomunicaciones?idiom=es  

Carreteras con tecnología ITS (SCT) 

El 27 de mayo de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

comunicó que más de dos mil kilómetros de carreteras en el país cuentan con la 

tecnología ITS. Al extenderse este tipo de sistemas se evitarán congestionamientos y 

fortalece la seguridad en las vialidades. A continuación se presenta la información. 

Dos mil 105 kilómetros de vías terrestres del país operan con Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS, por sus siglas en inglés), lo cual ha permitido disminuir tiempos de 

traslado, evitar congestionamientos viales y fortalecer la seguridad de las carreteras, 

por lo que se apoya la extensión de este tipo de tecnologías. 

El Subsecretario de Infraestructura destacó que, en la presente Administración, México 

ha concretado importantes avances en materia de telepeaje e interoperabilidad, así como 

en la instalación y funcionamiento de arcos de seguridad, pesaje dinámico, tableros de 

mensajes variable y fibra óptica, entre otros. 

Al presidir la XXXIV Reunión del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e 

Iberoamérica, que se desarrolló en Asunción, Paraguay, el funcionario exhortó a los 

http://www.gob.mx/sct/prensa/los-programas-de-empleo-temporal-y-de-inclusion-digital-tienen-repercusiones-positivas-en-la-economia-familiar-sct?idiom=es
http://www.gob.mx/sct/prensa/los-programas-de-empleo-temporal-y-de-inclusion-digital-tienen-repercusiones-positivas-en-la-economia-familiar-sct?idiom=es
http://www.gob.mx/sct/prensa/coordinacion-entre-los-tres-niveles-de-gobierno-fundamental-para-el-despliegue-de-la-infraestructura-en-telecomunicaciones?idiom=es
http://www.gob.mx/sct/prensa/coordinacion-entre-los-tres-niveles-de-gobierno-fundamental-para-el-despliegue-de-la-infraestructura-en-telecomunicaciones?idiom=es


154  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

países del Consejo a seguir fortaleciendo los canales de comunicación para mejorar los 

lazos de cooperación en infraestructura de la región. 

El compromiso es extender la colaboración en materia de infraestructura carretera, a 

través del Plan de Trabajo 2016-2018, así como continuar la agenda de instrumentación 

de los sistemas ITS en la red de carreteras de Iberia e Iberoamérica y su 

aprovechamiento, en el contexto del desarrollo de la economía digital como motor de 

competitividad y productividad. 

En el encuentro los representantes de los países de América Latina detallaron sus 

políticas y arquitecturas nacionales de ITS y se comprometieron a seguir colaborando 

en éste y otros rubros. 

En el evento se contó con la participación de la Asociación Mundial de la Carretera y 

del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes refrendaron su apoyo a los países de 

Iberoamérica para la generación de información y fortalecimiento de capacidades a 

través de ITS. 

El Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica volverá a reunirse en 

los primeros días de octubre del presente año en Lisboa, Portugal, y Madrid, España, y 

coincidirá, por primera vez, con la reunión de la Conferencia Europea de Directores de 

Carreteras. 

Esto permitirá que funcionarios iberoamericanos y europeos intercambien experiencias 

y buenas prácticas en materia de infraestructura carretera, particularmente en temas de 

seguridad vial entre ambas regiones. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sct/prensa/con-tecnologia-its-mas-de-dos-mil-kilometros-de-carreteras-en-el-pais?idiom=es  

http://www.gob.mx/sct/prensa/con-tecnologia-its-mas-de-dos-mil-kilometros-de-carreteras-en-el-pais?idiom=es
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Indicador Mensual  del Consumo 

Privado  en el  Mercado  Interior 

durante marzo  de  2017 (INEGI) 

El 6 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el “Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante marzo de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR DURANTE MARZO DE 2017 

-Cifras desestacionalizadas* por componente- 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total -0.4 2.1 

Nacional -0.7 1.6 

 Bienes -0.9 -0.1 

 Servicios 0.0 3.8 

Importado 0.3 3.7 

 Bienes 0.3 3.7 

 Las series desestacionalizadas de los principales agregados del consumo privado 

en el mercado interior se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, el “indicador mensual del consumo privado en 

el mercado interior (IMCPMI)21” disminuyó 0.4% durante marzo de 2017 con relación 

al nivel del mes inmediato anterior. 

                                                           
21 Mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares residentes del país en bienes y servicios de 

consumo, tanto de origen nacional como importado; quedan excluidas las compras de viviendas u objetos 

valiosos. 
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Por componentes, el consumo de bienes y servicios de origen nacional presentó una 

caída de 0.7% y el de los bienes de origen importado creció 0.3% en el tercer mes de 

2017 respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL 

MERCADO INTERIOR DURANTE MARZO p/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del año anterior- 
Concepto Marzo Enero-marzo 

Total 4.6 3.5 

Nacional 3.9 3.4 

 Bienes 4.2 2.8 

 Servicios 3.7 3.9 

Importado 11.0 5.0 

 Bienes 11.0 5.0 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_06.pdf  

Para tener acceso al “Tabulado resumen del indicador mensual del consumo privado en el mercado interior” 

visite: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_06.xls  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.xls 
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http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_04.xls
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Oferta y demanda global de bienes 

y servicios cifras durante el primer 

trimestre de 2017 (INEGI) 

El 20 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó los resultados de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios, 

provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), a continuación 

se presenta la información.  

Cifras Desestacionalizadas: 

La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y Servicios creció 2% en 

términos reales con series desestacionalizadas en el primer trimestre de 2017 respecto 

al trimestre inmediato anterior. 

 

Al interior de la Oferta, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0.7% y las 

Importaciones de Bienes y Servicios 6.2% en términos reales en el trimestre                 

enero‐marzo del año actual frente al trimestre previo. 
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Demanda Global  

Por su parte, los componentes de la Demanda Global mostraron el siguiente 

comportamiento en el trimestre de referencia: las Exportaciones de Bienes y Servicios 

se incrementaron 4.4% y el Consumo Privado 0.7%; en contraste la Formación Bruta 

de Capital Fijo descendió 0.7% y el Consumo de Gobierno disminuyó 0.5% en 

comparación con el trimestre precedente, con cifras desestacionalizadas. 
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OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICOS 

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

-Cifras desestacionalizadas- 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

trimestre previo 

Variación % 

respecto a igual 

trimestre de 2016 

Producto Interno Bruto  0.7 2.6 

Importación de Bienes y Servicios 6.2 8.4 

Oferta y Demanda 2.0 4.2 

Consumo Privado 0.7 3.3 

Consumo de Gobierno -0.5 1.0 

Formación Bruta de Capital Fijo -0.7 -2.3 

Variación de Existencias NA NA 

Exportación de Bienes y Servicios 4.4 7.5 

Discrepancia Estadística NA NA 

Nota: Las series desestacionalizadas de la Oferta y Demanda Global se calculan de 

manera independiente a la de sus componentes. 

NA: No aplica. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales: 

Durante el primer trimestre de 2017, el Consumo Privado registro un crecimiento de 

3.1% y el Consumo de Gobierno registro un aumento de 0.9% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 

 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS  

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

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

Concepto 

2016R/ 2017P/ 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 

II III IV I 

Producto Interno Bruto 2.6 2.0 2.3 2.3 2.8 

Importación de Bienes y Servicios 0.8 0.3 0.5 1.1 7.7 

Oferta y Demanda 2.1 1.6 1.9 2.0 4.0 

Consumo Privado 2.4 3.0 2.8 2.7 3.1 

Consumo de Gobierno 1.6 1.5 1.6 1.2 0.9 

Formación Bruta de Capital Fijo 0.3 -1.2 1.1 0.1 0.0 

Variación de Existencias NA NA NA NA NA 

Exportación de Bienes y Servicios 0.2 0.9 1.8 1.2 9.1 

Discrepancia Estadística NA NA NA NA NA 

R/ Cifras revisadas. 

P/ Cifras preliminares. 

NA: No aplica. 

FUENTE: INEGI. 
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FUENTES DEL CRECIMIENTO DEL PIB SEGÚN COMPONENTES 

DE LA DEMANDA FINAL 

-Variación porcentual real ponderada respecto 

al mismo período del año anterior- 

Concepto 

2017P/ 

I 

Trimestre 

Contribución en puntos porcentuales al crecimiento del PIB, 

proveniente de la variación del1/: 

 

     Consumo Privado 2.0 

     Consumo de Gobierno 0.1 

     Formación Bruta de Capital Fijo 0.0 

     Exportación de Bienes y Servicios 3.0 

     (-) Importación de Bienes y Servicios 2.5 

     SUMA 2.8 

1/ La suma de las contribuciones difiere del total del crecimiento del PIB debido 

a que no se incluye la variación de existencias ni la discrepancia estadística. 

P/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Oferta y Demanda Global en pesos corrientes (cifras originales)  

La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y Servicios a precios corrientes 

sumó 29 billones 79 mil 728 millones de pesos (mdp) (29.1 billones de pesos) en el 

primer trimestre de 2017. 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS  

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

-Estructura porcentual- 

Concepto 

2016R/ 2017P/ 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 

II III IV I 

Producto Interno Bruto 71.8 70.5 70.7 71.5 70.9 

Importación de Bienes y Servicios 28.2 29.5 29.3 28.5 29.1 

Oferta y Demanda 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Consumo Privado 48.3 48.4 48.8 48.8 47.7 

Consumo de Gobierno 8.7 8.5 8.5 8.7 8.5 

Formación Bruta de Capital Fijo 16.2 16.4 17.0 16.3 15.7 

Variación de Existencias 0.6 0.1 0.2 0.3 0.1 

Exportación de Bienes y Servicios 27.0 27.1 28.8 27.3 28.3 

Discrepancia Estadística -0.8 -0.5 -3.3 -1.4 -0.3 

Nota: La sumatoria de los porcentajes puede no coincidir con el total por el redondeo de 

las cifras. 

R/ Cifras revisadas. 

P/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 
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En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los precios implícitos de los 

componentes de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios. 

PRECIOS IMPLÍCITOS DE LA OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES 

Y SERVICIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

-Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior- 

Concepto 

2016R/ 2017P/ 

Trimestre 
Anual 

Trimestre 

II III IV I 

Producto Interno Bruto 3.9 5.0 6.1 4.6 8.0 

Importación de Bienes y Servicios 12.7 11.9 19.1 14.1 14.3 

Oferta y Demanda 6.2 6.9 9.6 7.1 9.9 

Consumo Privado 4.0 4.1 4.9 4.3 5.7 

Consumo de Gobierno 3.6 3.2 3.3 3.6 4.7 

Formación Bruta de Capital Fijo 7.5 8.5 11.0 8.7 14.3 

Variación de Existencias NA NA NA NA NA 

Exportación de Bienes y Servicios 12.2 12.9 21.5 14.8 13.9 

Discrepancia Estadística NA NA NA NA NA 

R/ Cifras revisadas. 

P/ Cifras preliminares. 

NA: No aplica. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ofe_deman/ofe_deman2017_06.pdf  

Inversión Fija Bruta, durante marzo de 2017 (INEGI) 

El 5 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México, con cifras durante 

marzo de 2017. A continuación se presenta la información. 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ofe_deman/ofe_deman2017_06.pdf
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE MARZO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % en marzo de 2017 

respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta 0.9 -1.3 

Construcción -0.3 -4.8 

Residencial 1.4 1.9 

No residencial -1.5 -10.9 

Maquinaria y Equipo 1.0 4.6 

Nacional -1.4 5.0 

Equipo de transporte 1.3 3.8 

Maquinaria, equipo y otros bienes -1.9 5.6 

Importado 1.9 3.2 

Equipo de transporte 9.8 22.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes 1.7 1.2 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales Resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró un aumento de 0.9% durante el tercer mes de 2017, respecto al 

mes inmediato anterior.  
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Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total avanzaron 1% en términos 

reales; mientras que los de Construcción se redujeron 0.3% en marzo de 2017 respecto 

al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta aumentó 3.9% 

durante marzo de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta aumentó 3.9% en marzo de 2017, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total crecieron en 12.7% (los de origen importado aumentaron 13.1% y los 

nacionales aumentaron 11.8%) y los de Construcción disminuyeron 1.7% derivado del 

avance de 6.1% en la residencial y de la caída de 8.0% en la no residencial. 
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Asimismo, la Inversión Fija Bruta no registró ningún cambio durante el período               

enero-marzo de 2017 con relación a 2016. Los resultados por componentes fueron los 

siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 5.1% 

(los de origen importado aumentaron 3.6% y los nacionales aumentaron 8.0%) y los de 

Construcción disminuyeron 3.2% en el lapso de referencia, producto del avance de 

2.3% en la residencial y de la disminución de 7.6% en la no residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

MARZOp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 
Concepto Marzo Ene-Mar 

Inversión Fija Bruta 3.9 0.0 

Construcción -1.7 -3.2 

Residencial 6.1 2.3 

No residencial -8.0 -7.6 

Maquinaria y Equipo 12.7 5.1 

Nacional 11.8 8.0 

Equipo de transporte 13.9 8.4 

Maquinaria, equipo y otros bienes 9.4 7.6 

Importado 13.1 3.6 

Equipo de transporte 22.2 12.2 

Maquinaria, equipo y otros bienes 11.9 2.5 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_06.pdf 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, mayo de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras   durante   mayo   de   2017   (INEGI) 

El 1° de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer las Expectativas Empresariales (EE) constituidas por la opinión del directivo 

empresarial, del sector manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la 

situación que presenta su empresa con relación a variables puntuales (en los 

establecimientos manufactureros sobre la producción, utilización de planta y equipo, 

demanda nacional de sus productos, exportaciones, personal ocupado, inversión en 

planta y equipo, inventarios de productos terminados, precios de venta y precios de 

insumos; en la construcción sobre el valor de las obras ejecutadas como contratista 

principal, valor de las obras ejecutadas como subcontratista, total de contratos y 

subcontratos, y personal ocupado, y en el comercio sobre ventas netas, ingresos por 

consignación y/o comisión, compras netas, inventarios de mercancías y personal 

ocupado). 

La periodicidad de estos indicadores es mensual y se elabora con base en los resultados 

de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).  

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero 

durante mayo de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Mayo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Producción 53.8 0.5 0.5 90 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 54.1 0.2 1.3 13 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 52.9 -0.6 0.2 95 por arriba 

d) Exportaciones 53.2 0.6 0.5 97 por arriba 

e) Personal ocupado 51.7 0.9 0.5 94 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 54.9 0.4 1.6 79 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 51.7 -0.9 0.3 14 por arriba 

h) Precios de venta 55.2 0.3 0.5 161 por arriba 

i) Precios de insumos 54.9 -0.1 0.2 137 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 
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Las Expectativas Empresariales del Sector Construcción durante el quinto mes de este 

año, con datos ajustados por estacionalidad registraron el siguiente comportamiento: 
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FUENTE: INEGI.



Condiciones Generales de la Economjía  175 

 

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Mayo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Valor de las obras ejecutadas como 

contratista principal 

54.7 -1.0 0.2 72 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

54.4 0.0 0.2 50 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 53.9 -0.1 0.0 72 por arriba 

d) Personal ocupado 51.6 0.5 1.5 5 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

En su comparación mensual, las Expectativas Empresariales del Sector Comercio 

durante mayo del año en curso presentaron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Mayo 

 de 2017 

Diferencias1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes 

previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

a) Ventas netas 55.0 0.2 -0.2 3 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 55.8 0.0 1.9 70 por arriba 

c) Compras netas 54.3 0.7 -1.1 39 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 56.1 1.0 0.8 40 por arriba 

e) Personal ocupado 54.0 0.5 -1.7 72 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con excepción 

del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 
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Cifras originales 

Las Expectativas Empresariales sobre variables relevantes de los tres sectores se 

presenta en el cuadro siguiente: 

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES A NIVEL DE SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores 
Mayo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 54.1 54.7 0.5 

b) Utilización de planta y equipo 53.7 54.1 0.4 

c) Demanda nacional de sus productos 53.6 54.5 0.9 

d) Exportaciones 53.9 54.1 0.2 

e) Personal ocupado 51.6 52.2 0.6 

f) Inversión en planta y equipo 54.2 55.9 1.6 

g) Inventarios de productos terminados 52.7 52.8 0.2 

h) Precios de venta  54.8 55.4 0.6 

i) Precios de insumos 54.9 55.1 0.2 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.9 54.9 0.0 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 53.3 53.4 0.1 

c) Total de contratos y subcontratos 54.4 54.4 -0.1 

d) Personal ocupado 50.2 51.8 1.7 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 59.6 59.7 0.1 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 56.1 58.1 2.1 

c) Compras netas 57.1 56.2 -0.9 

d) Inventario de mercancías 54.9 56.2 1.3 

e) Personal Ocupado 55.5 54.0 -1.5 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior del mes de la entrevista con 

excepción del último dato de la serie, el cual está referido al mes en que ocurre dicha entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_06.pdf 
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Indicadores de Confianza Empresarial 

durante   mayo   de   2017   (INEGI) 

El 1° de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos 

por la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, 

de la construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en 

el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad 

es mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero22 se ubicó en 47.5 puntos durante mayo de 2017, cifra que significó 

un incrementó en 0.7 puntos respecto a la del mes inmediato anterior, según series 

desestacionalizadas. Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero se mantiene por debajo del umbral de los 50 puntos por 27 meses 

consecutivos. 

                                                           
22 Con la información disponible a la fecha, los componentes relativos a la situación económica presente y futura 

de la empresa del Indicador de Confianza Empresarial del sector Manufacturero no presentan un patrón de 

estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza 

la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de observaciones, y eventualmente se 

detecte un patrón estacional, estas variables se reportarían en dicho formato. El referente a la situación 

económica futura del país, si bien no presenta un patrón estacional, sí está influido por el efecto de Semana 

Santa, por lo que se utiliza la serie ajustada por dicho efecto. 
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el quinto mes 

de este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Mayo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 47.5 0.7 -1.1 27 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 36.2 1.4 0.1 114 por debajo 

b) Situación económica presente del país 43.1 0.3 -2.1 45 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 49.1 0.9 -2.1 9 por debajo 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 52.4 0.6 -1.0 3 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 58.1 1.0 -0.4 161 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto de Semana Santa. 

3/ Componente no sujeto a desestacionalización. 

FUENTE: INEGI. 
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El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción23 se estableció en            

46.4 puntos en mayo del año en curso, con lo que registró un aumento de un punto 

frente al mes que le precede. Con este dato el ICE de la Construcción se mantiene 

durante 28 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. 

 

El comportamiento mensual del Indicador se derivó de alzas tres de sus 

componentes, uno disminuyó y el restante no presentó variación, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                           
23 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción y los 

componentes relativos a la situación económica presente y futura del país, y a la situación económica presente 

y futura de la empresa no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el 

ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor 

número de observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, estas variables se reportarán en 

dicho formato. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Mayo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 46.4 1.0 -1.3 28 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 22.9 1.9 -3.0 72 por debajo 

b) Situación económica presente del país 38.1 2.1 -2.7 48 por debajo 

c) Situación económica futura del país 55.5 0.2 -0.7 3 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 50.5 0.0 -0.1 2 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.9 -0.2 0.1 72 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto estacional. 

FUENTE: INEGI. 

 

En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial del Comercio24, éste observó un 

alza de 0.1 puntos en mayo del año en curso respecto al mes inmediato anterior, al 

alcanzar 46.2 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 30 meses seguidos. 

                                                           
24 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio y sus cinco 

componentes no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por 

dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de 

observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, se reportarán en dicho formato. 
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En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento mensual del ICE del 

Comercio y el de sus componentes. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Mayo de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.2 0.1 -1.0 30 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 23.7 -0.1 -0.6 72 por debajo 

b) Situación económica presente del país 36.9 -0.8 -0.2 45 por debajo 

c) Situación económica futura del país 53.0 0.5 -3.0 2 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 54.4 0.4 -0.1 72 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.2 0.4 -1.1 72 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI. 

 

Las gráficas siguientes presentan las tendencias de los componentes que integran 

al Indicador de Confianza Empresarial a nivel de sector: 
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Cifras originales 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR 

SECTOR 

Cifras originales 

Indicadores/Componentes 
Mayo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.3 48.2 -1.1 

a) Momento adecuado para invertir 37.0 37.1 0.1 

b) Situación económica presente del país 46.2 44.1 -2.0 

c) Situación económica futura del país 51.2 49.1 -2.1 

d) Situación económica presente de la empresa 53.4 52.4 -1.0 

e) Situación económica futura de la empresa 58.4 58.1 -0.4 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 47.7 46.4 -1.3 

a) Momento adecuado para invertir 27.2 24.1 -3.1 

b) Situación económica presente del país 40.8 38.1 -2.7 

c) Situación económica futura del país 56.1 55.5 -0.7 

d) Situación económica presente de la empresa 50.6 50.5 -0.1 

e) Situación económica futura de la empresa 63.8 63.9 0.1 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 47.2 46.2 -1.0 

a) Momento adecuado para invertir 24.3 23.7 -0.6 

b) Situación económica presente del país 37.2 36.9 -0.2 

c) Situación económica futura del país 55.9 53.0 -3.0 

d) Situación económica presente de la empresa 54.5 54.4 -0.1 

e) Situación económica futura de la empresa 64.3 63.2 -1.1 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes anterior de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO POR 

GRUPOS DE SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Mayo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.3 48.2 -1.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 49.0 48.1 -0.9 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
51.2 47.8 -3.3 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 48.8 48.8 0.0 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
49.3 49.4 0.0 

Equipo de transporte 50.5 50.6 0.1 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 48.8 48.1 -0.7 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 44.0 41.4 -2.6 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_06.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante    mayo   de    2017    (INEGI) 

El 1° de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

Banco de México (Banxico) informaron los resultados del “Indicador de Pedidos 

Manufactureros (IPM) del quinto mes de 2017”. El indicador se elabora considerando 

las expectativas de los directivos empresariales de dicho sector que capta la Encuesta 

Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) para las siguientes variables: Pedidos, 

Producción, Personal Ocupado, Oportunidad de la Entrega de Insumos por parte de los 

Proveedores e Inventarios de Insumos. 

Indicador de Pedidos Manufactureros por componentes 

En mayo del año en curso, el IPM registró un aumento mensual de 0.13 puntos con 

datos ajustados por estacionalidad, al ubicarse en 52.2 puntos. Con este resultado, dicho 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_06.pdf
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indicador acumula 93 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                  

50 puntos.  

 

Con datos desestacionalizados, en mayo de 2017 el componente del IPM referente al 

volumen esperado de pedidos registró un retroceso mensual de 1.79 puntos, el del 

volumen esperado de la producción disminuyó 0.38 puntos, el del nivel esperado del 

personal ocupado avanzó 0.53 puntos, el de la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores cayó 0.19 puntos y el de inventarios de insumos aumentó 

0.22 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Abril de 

2017 

Mayo de 

2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.0 52.2 0.13 93 por arriba 

a) Pedidos 55.0 53.2 -1.79 95 por arriba 

b) Producción 53.5 53.1 -0.38 89 por arriba 

c) Personal ocupado 51.1 51.7 0.53 93 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
47.1 46.9 -0.19 55 por debajo 

e) Inventarios de insumos 52.0 52.3 0.22 45 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Las siguientes gráficas muestran la evolución en los últimos años de las series 

desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de los componentes que integran el IPM: 
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En mayo de 2017, el IPM se ubicó en 53 puntos con datos originales, lo que significó 

un incremento de 0.1 puntos con relación al nivel alcanzado durante igual mes de 2016. 
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En el quinto mes de este año, cuatro de los cinco agregados que integran el IPM 

reportaron crecimientos anuales con cifras originales y uno disminuyó. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Mayo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.9 53.0 0.1 

a) Pedidos 54.4 54.5 0.1 

b) Producción 54.1 54.7 0.6 

c) Personal ocupado 52.0 52.2 0.1 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 49.0 48.0 -1.0 

e) Inventarios de insumos 53.0 53.2 0.3 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Indicador de Pedidos Manufactureros por grupos de subsectores de actividad  

Por grupos de subsectores de actividad económica del IPM, con cifras originales, en 

mayo de 2017, el agregado de Alimentos, bebidas y tabaco registró un nivel similar al 

registrado en el mismo mes de 216; el de Derivados del petróleo y del carbón, industria 
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química, del plástico y del hule mostró un aumento anual de 0.8 puntos; el de Minerales 

no metálicos y metálicas básicas se redujo 1.1 punto; el de Equipo de computación, 

accesorios electrónicos y aparatos eléctricos se incrementó 0.7 puntos; el de Equipo de 

transporte cayó 0.1 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 

creció 1.1 puntos, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 

disminuyó 0.9 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Mayo Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.9 53.0 0.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 53.0 53.1 0.0 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
52.1 52.9 0.8 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 55.1 54.0 -1.1 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
51.7 52.4 0.7 

Equipo de transporte 53.6 53.6 -0.1 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 50.2 51.3 1.1 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 52.9 52.0 -0.9 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_06.pdf  

Índice de Confianza del Consumidor 

durante   mayo   de   2017   (INEGI) 

El 5 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de mayo, con base en los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO), que 

recaban de manera conjunta el INEGI y el Banco de México (Banxico) en 32 ciudades 

del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas, se calcula el 

ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_06.pdf
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percepciones sobre: la situación económica actual del hogar de los entrevistados, 

respecto de la de hace un año; la situación económica esperada del hogar dentro de doce 

meses; la situación económica presente del país, respecto a la de hace un año; la 

situación económica del país dentro de doce meses; y qué tan propicio es el momento 

actual para la adquisición de bienes de consumo duradero. 

Comportamiento del Índice de Confianza del Consumidor y de sus componentes 

 

En mayo del año en curso, el ICC mostró un incremento mensual de 2.2% con cifras 

desestacionalizadas. 

 

Con series ajustadas por estacionalidad, en el quinto mes de 2017, el componente 

correspondiente a la opinión sobre la situación económica de los integrantes del hogar 

en el momento actual frente a la que tenían hace doce meses cayó 0.5% en su 

comparación mensual. Por su parte, el rubro que mide la expectativa sobre la situación 

económica de los miembros del hogar dentro de doce meses, respecto a la que registran 

en el momento actual mostró un descenso de 0.3% con relación al mes anterior. La 

variable que evalúa la percepción de los consumidores acerca de la situación económica 
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del país hoy en día comparada con la que prevaleció hace doce meses creció 2.3% a 

tasa mensual. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del 

país esperada dentro de un año respecto a la situación actual se redujo 1.4% con relación 

al mes previo. Finalmente, el componente sobre las posibilidades en el momento actual 

por parte de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para efectuar 

compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos 

electrodomésticos creció 8.5% en su comparación mensual. 
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En el quinto mes de 2017, el ICC registró una disminución anual de 4.6% en términos 

desestacionalizados. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE MAYO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor 2.2 -4.6 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
-0.5 -3.5 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
-0.3 -2.0 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
2.3 -7.5 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
-1.4 -6.9 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

8.5 -3.9 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 
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Comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor  

A continuación se reporta la información sobre la confianza de los consumidores 

expresada en niveles, mediante el Indicador de la Confianza del Consumidor. En 

particular, mientras que el Índice de la Confianza del Consumidor se obtiene de 

promediar sus cinco componentes expresados en forma de índice, el Indicador se 

calcula promediando el nivel de los cinco componentes. Como se puede observar en la 

siguiente gráfica, la evolución del Indicador es muy cercana a la del ICC. No obstante, 

esta forma adicional de presentar la información sobre la confianza del consumidor 

permite tener una lectura sobre su nivel absoluto, como es usual en los indicadores de 

difusión, y no sólo basar el análisis en sus tasas de variación. 

En mayo de 2017, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 35.4 puntos 

con datos ajustados por estacionalidad, nivel que significó un avance mensual de                   

0.4 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE MAYO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 35.4 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
43.7 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
49.2 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
29.1 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
34.1 

• Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar 

comparadas con las de hace un año, para realizar compras de 

muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, 

etcétera. 

20.5 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Comportamiento de las series complementarias de la Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor 

 

A continuación se presentan las series complementarias sobre la confianza del 

consumidor que recaba la ENCO y que se refieren a las posibilidades de comprar ropa, 

zapatos, alimentos, salir de vacaciones y ahorrar, entre otros. 
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Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, 

alimentos, etcétera comparadas con las de hace un año

Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses*

* Con la información disponible a la fecha esta variable no

presenta un patrón estacional, razón por la cual para su

comparación mensual se utiliza la serie original.
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Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años
¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir

o remodelar una casa en los próximos 2 años?*

1/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al

comportamiento de los precios en los próximos meses, significa que los hogares consideran que los precios

disminuirán o aumentarán menos en los próximos 12 meses.

FUENTE: INEGI y Banco de México.

* Con la información disponible a la fecha esta variable no

presenta un patrón estacional, razón por la cual para su

comparación mensual se utiliza la serie original.
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE MAYO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

• Situación económica personal en este momento comparada con 

la de hace 12 meses. 
-0.2 -4.1 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
0.8 -1.0 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
0.2 -5.2 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
-1.3 6.0 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos1/. -0.3 3.2 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
0.0 -0.3 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/, 2/ 
1.5 -11.1 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. 2.7 -4.7 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
2.8 3.4 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
11.9 -1.3 

1/ Con la información disponible a la fecha esta variable no presenta un patrón estacional, razón por la cual 

para su comparación mensual se utiliza la serie original.  

2/ Es importante notar que un incremento en el índice sobre la percepción de los consumidores respecto al 

comportamiento de los precios en los próximos meses significa que los hogares consideran que los precios 

disminuirán o aumentarán menos en los próximos 12 meses. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_06.pdf  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano, mayo de 2017 (IIEEM) 

El 1° de junio de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

presentó su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con 

información al mes de mayo de 2017. De acuerdo con la información generada con este 

indicador, el IMEF reporta que hay indicios de mejoría. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_06.pdf
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Resultados principales 

El Indicador IMEF Manufacturero aumentó 3.1 puntos durante mayo para ubicarse en 

47.6 unidades, permaneciendo por séptimo mes consecutivo en la zona de contracción. 

La tendencia-ciclo de este indicador mostró un ligero aumento de 0.2 puntos a un nivel 

de 47.1 unidades. Ajustado por tamaño de empresa, el indicador disminuyó 1.6 puntos 

para ubicarse en 49.1 unidades. Por último, la serie tendencia-ciclo correspondiente 

aumentó ligeramente en 0.1 puntos para ubicarse en 48.9 unidades. 

El Indicador IMEF No Manufacturero se incrementó 3.5 puntos en mayo con lo cual 

ascendió a zona de expansión para situarse en 52.3 unidades. Así, después de siete 

meses de haber estado en la de contracción pasó a zona de expansión. Con este 

resultado, la tendencia-ciclo aumentó 0.8 puntos para ubicarse en 49.7 puntos. Por su 

parte, el indicador ajustado por tamaño de empresa aumentó 2.5 puntos para ubicarse 

en 51.6 unidades, saliendo de la zona de contracción donde se ubicó durante seis meses. 

La serie tendencia-ciclo del indicador no manufacturero ajustado por tamaño de 

empresa se incrementó en 0.5 puntos para quedar en 50.3 unidades. 

Las cifras del indicador manufacturero y no manufacturero de mayo ofrecen indicios 

de una mejoría de la actividad económica. No obstante, este resultado habrá que 

considerarlo con cierta cautela hasta contar con varias observaciones que confirmen un 

cambio favorable en la tendencia. 
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TENDENCIAS DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero aumentó 3.1 puntos durante mayo para ubicarse en 

47.6 unidades, permaneciendo por séptimo mes consecutivo en la zona de contracción. 

La tendencia-ciclo de este indicador mostró un ligero aumento de 0.2 puntos para llegar 

a un nivel de 47.1 unidades. Con base en estos resultados, el indicador IMEF de mayo 

ofrece indicios de una mejoría en la actividad manufacturera de nuestro país. 

Esta percepción se sustenta en el comportamiento de los subíndices del indicador 

manufacturero, ya que de los cinco subíndices dos de ellos pasaron a zona de expansión, 

Empleo (50.5) e Inventarios (50.6), mientras que el subíndice Entrega de productos 

aumentó para acercarse al umbral de 50 puntos (49.7). Cabe destacar el notable aumento 

que registró el subíndice de empleo durante mayo, el cual ascendió a 10 puntos 

porcentuales. El subíndice de Nuevos Pedidos si bien registró un aumento se mantuvo 

en zona de contracción (45.0). Por su parte, el subíndice de Producción también 

continuó en esa zona (47.7) al registrar una disminución mensual de 1.6 puntos. 
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Los miembros del Comité Técnico revisaron la coyuntura económica de Estados 

Unidos de Norteamérica y México. Al discutir la evolución y las perspectivas de la 

economía estadounidense, señalaron que a pesar de la poca claridad de la 

Administración del presidente Trump en lo relativo a su propuesta fiscal y al rumbo 

que buscará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), los últimos datos sobre el consumo y la producción industrial han mostrado 

resultados sólidamente favorables. Destacó en abril la expansión de la producción 

manufacturera. De igual manera, las condiciones del mercado laboral siguen 

fortaleciéndose, habiéndose alcanzado una tasa de desempleo en ese mes de 4.4%. La 

persistente disminución de la desocupación laboral ya indica que, de acuerdo con varios 

analistas, el mercado ha alcanzado una tasa de desempleo que puede considerarse como 

de “pleno empleo”. Por su parte, el último dato (abril) sobre la inflación, tanto en su 

índice general como en el subyacente, mostró una baja en relación con los meses 

previos. Con base en esta evolución de la coyuntura económica, es factible prever un 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos de Norteamérica para 

todo 2017 cercano a 2.2 por ciento. 

En lo que respecta a la economía mexicana, se comentó el dato favorable del PIB del 

primer trimestre del año. Considerando cifras originales, el PIB se expandió 2.8% a tasa 

anual, mientras que con cifras desestacionalizadas el crecimiento fue de 2.5%. Este 

resultado llevó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a revisar al alza 

su expectativa de expansión para el presente año, señalando ahora como punto medio 

de su rango un 2.0%. La mayoría de los pronosticadores del sector privado también 

revisaron al alza su pronóstico, incluido el IMEF. Respecto a la actividad económica 

por sectores y actividades, se observa una recuperación incipiente en la tendencia de 

varias ramas de la producción industrial, aunque la inversión en general sigue sin 

reanimarse de manera decidida. La tasa de desocupación abierta urbana prácticamente 

se mantuvo sin cambio en marzo. Después de varios meses de mostrar un importante 
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crecimiento, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) mostró en abril una disminución absoluta de 56 mil personas. 

Por su parte, el consumo, medido por las cifras de ventas de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), ha mostrado un ritmo menor de 

crecimiento al que se dio en 2016. Sin embargo, ese fenómeno ha sido más que 

compensado por una fuerte expansión del sector externo. En efecto, los últimos datos 

que se revisaron de exportaciones correspondientes al mes de marzo ya indicaban 

importantes mejoras en su crecimiento anual. A la fecha de publicación de este boletín 

ya se conocen las cifras a abril y las exportaciones totales registraron un crecimiento 

anual promedio de 9.2% durante los primeros cuatro meses del año mientras que la cifra 

correspondiente para las exportaciones no petroleras ascendió a 7.4%. Durante el 

mismo período de 2016 las tasas respectivas fueron 6.3 y 3.7% negativas. 

Dentro del crecimiento de las exportaciones no petroleras ha sido notable el crecimiento 

de las exportaciones de manufacturas y gran parte de ese dinamismo se sustentó en las 

exportaciones de vehículos automotores. Se destacó que el sector automotriz no cejará 

en sus planes de inversión, pues varias empresas del sector mantendrán sus intenciones 

al respecto. Asimismo, la fortaleza del sector externo también se ha reflejado en un 

repunte importante en las tres categorías de importaciones; así, el crecimiento anual 

promedio durante los primeros cuatro meses del año ascendió a 7.6, 6.0 y 1.4% para 

Bienes de Consumo, Bienes Intermedios y Bienes de Capital, respectivamente, después 

de haber registrado tasas negativas durante el mismo período del año pasado (6.5, 2.0 

y 6.2%). 

En lo concerniente a los índices de confianza, tanto el del consumidor como el 

empresarial mostraron mejoría después de varios meses de registrar una tendencia 

negativa. 
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Acerca de las posibilidades de la renegociación del TLCAN, se comentó que fue 

positivo que por fin el 17 de mayo la Administración del presidente de Estados Unidos 

de Norteamérica haya mandado la notificación al Senado indicando su intención de 

negociar el acuerdo trilateral. Con ello inicia el calendario de negociación: el Senado 

tiene ahora tres meses para definir los parámetros y objetivos de la misma. Es decir, a 

mediados de agosto se conocerá el alcance que pretenda el gobierno del mandatario 

estadounidense para la revisión del TLCAN; con ello se disipará la incertidumbre sobre 

el rumbo que puedan tomar las pláticas tripartitas. Entretanto, se comentó la 

conveniencia de que el Gobierno mexicano dé a conocer públicamente los objetivos y 

principios que México llevaría a la mesa de negociación. 

Finalmente, se comentó lo apretado de lograr la conclusión de la renegociación en vista 

de la campaña presidencial en 2018, aunado a un nuevo Congreso mexicano que entrará 

en funciones en septiembre del año entrante y el hecho de que en julio ya se contará en 

el país con un presidente electo. De igual forma, el calendario se aprieta porque en 

noviembre de 2018 habrá elecciones legislativas en Estados Unidos de Norteamérica. 

Con ello, luce complicado lograr la conclusión del nuevo acuerdo en ese año. 

En la discusión del Comité se enfatizó la importante apreciación que ha registrado el 

tipo de cambio del peso frente al dólar en los últimos meses desde el pico que alcanzó 

la cotización con la toma de posesión del presidente estadounidense el 20 de enero (casi 

22 pesos por dólar) a cotizaciones alrededor de 18.60 pesos por dólar. Ello sugiere que 

el mercado ha aprendido a descontar los “dichos” no importantes del mandatario 

estadounidense en sus discursos. No obstante esta mejoría, persiste un sentimiento de 

fragilidad y alta sensibilidad en el mercado cambiario. 

De igual forma, la discusión final apuntó una preocupación entre los miembros del 

Comité sobre la tasa de inflación, que ha seguido en aumento, ya que el último dato de 

mayo registró una inflación anual de 6.17%. Ello sugiere que el Banco de México 
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deberá mantenerse especialmente alerta en sus decisiones de política monetaria para 

evitar la propagación de los llamados efectos de segundo orden en los precios relativos 

y evitar dañar al poder adquisitivo. 

En conclusión, a pesar de que la inversión y la producción industrial no han repuntado 

de manera decidida y otros indicadores muestran cierta lentitud en su desempeño, el 

comportamiento sólido del sector externo ha contrarrestado esa tendencia. Con base en 

que el sector externo se manifiesta como el principal motor para el crecimiento, además 

de que ha mejorado la confianza empresarial y del consumidor y que se ha observado 

una relativa estabilidad cambiaria, el Comité concluyó que los indicadores 

manufacturero y no manufacturero del IMEF sugieren ciertos indicios de mejoría para 

la economía mexicana. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 
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INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2017 

Índice Abril  Mayo 

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 44.5 47.6 3.1 Contracción  Menos rápida 7 

Tendencia-ciclo 46.9 47.1 0.2 Contracción  Menos rápida 11 

Ajustado por tamaño de empresa 50.7 49.1 -1.6 Contracción  Menos rápida 1 

Nuevos Pedidos 42.4 45.0 2.6 Contracción  Menos rápida 7 

Producción  49.3 47.7 -1.6 Contracción  Más rápida 5 

Empleo  40.5 50.5 10.0 Expansión  - 1 

Entrega de Productos 49.2 49.7 0.5 Contracción Menos rápida 2 

Inventarios 43.3 50.6 7.3 Expansión  - 1 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

El Indicador IMEF No Manufacturero 

El Indicador IMEF No Manufacturero se incrementó 3.5 puntos en mayo con lo cual 

ascendió a zona de expansión para situarse en 52.3 unidades, después de siete meses de 

haber estado en la de contracción. Con este resultado, la tendencia-ciclo aumentó 0.8 

puntos para ubicarse en 49.7 puntos, todavía en zona de contracción. 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 
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 INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2017 

Índice Abril  Mayo  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF No Manufacturero 48.7 52.3 3.5 Expansión  - 1 

Tendencia-ciclo 49.0 49.7 0.8 Contracción Menos rápida 7 

Ajustado por tamaño de empresa 49.1 51.6 2.5 Expansión - 1 

Nuevos Pedidos 47.1 55.1 8.0 Expansión - 1 

Producción  49.2 54.1 4.9 Expansión - 1 

Empleo  46.3 47.8 1.5 Contracción Menos rápida 9 

Entrega de Productos 52.1 51.4 -0.7 Expansión  Más rápida 11 

1/ El cambio en puntos porcentuales puede no coincidir con la diferencia entre los dos meses por redondeo. 

2/ Número de meses moviéndose en la dirección actual. 

FUENTE: IMEF. 

 

Durante mayo, de los cuatro subíndices del Indicador No Manufacturero, dos salieron 

de la zona de contracción: Nuevos Pedidos a un nivel de 55.1 con un fuerte incremento 

de 8.0 puntos y Producción, que se incrementó 4.9 puntos para alcanzar 54.1 unidades. 

El subíndice del Empleo permaneció en zona de contracción en 47.8 a pesar de haber 

tenido un aumento de 1.5 puntos. Finalmente, Entrega de Productos se mantuvo en zona 

de expansión en 51.4 unidades, aunque disminuyó 0.7 puntos. 

Comentario final 

Debe recordarse que al ser estos indicadores de difusión y estar basados en las opiniones 

de las empresas encuestadas, solamente tratan de identificar la dirección de la actividad 

económica y no la magnitud del cambio. Así, las cifras de mayo, tanto para el indicador 

manufacturero como el no manufacturero ofrecen indicios de una mejoría en la 

percepción por parte de las empresas sobre la actividad económica. No obstante, habrá 

que considerar dicho resultado con cierta cautela hasta contar con varias observaciones 

que confirmen un cambio de tendencia. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

 

http://www.iieem.org.mx/
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Modifican Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (SE) 

El 19 de mayo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”. 

A continuación se presenta el contenido. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 3, fracciones V, VII, XII 

y XVI; 4, fracción I, inciso b); 8; 10, fracciones I, II, IX y último párrafo; 12, fracciones 

III y IV; 13, párrafo primero y fracción II; 21; 23; 24, párrafos primero, tercero y cuarto; 

25, párrafo segundo; y 26, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer 

los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, Municipales y las demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México, para propiciar la planeación del desarrollo integral 

de cada Entidad Federativa, de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en congruencia con la planeación nacional. 

... 

... 

Artículo 3. ... 

I. a IV. ... 

V.  Sector Público: Dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal, Municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

VI. ... 

VII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos que representen a las MIPYMES 

como interlocutores ante la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

VIII. a XI. ... 

XII. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la 

Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la ciudad de México; 

XIII. a XV. ... 
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XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa se establezca para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 

XVII. a XVIII. ... 

Artículo 4. ... 

I. ... 

a). ... 

b). Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los 

Sectores para el desarrollo de las MIPYMES; 

c) y d). ... 

II. ... 

Artículo 8. Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser acordados con 

los Organismos Empresariales, los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con 

entidades financieras. 

Artículo 10. ... 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, de 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en un 

marco de federalismo económico; 
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II.  Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como de los Sectores. 

III. a VIII. ... 

IX.  Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y sus delegaciones en las Entidades Federativas realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública 

para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo 

del 35%, conforme a la normativa aplicable. 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los Programas de fomento a 

las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, 

en las Entidades Federativas donde exista el Consejo Estatal, todos los convenios 

serán firmados por el gobierno estatal o de la Ciudad de México, en donde no 

existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los 

Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 

Sectores. 

Artículo 12. ... 

I. y II. ... 

III. Promover con las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, la celebración de convenios para coordinar 

las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de conformidad con los 

objetivos de la presente Ley; 
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IV.  Evaluar de manera conjunta con las Entidades Federativas, con los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los resultados de los 

convenios a que se refiere la fracción anterior para formular nuevas acciones. Lo 

anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la 

materia; 

V. a X. ... 

... 

Artículo 13. La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, de 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de 

los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, de 

acuerdo con lo siguiente: 

I. ... 

II.  La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, los Municipios o 

grupos de Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o 

grupos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para una 

promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las 

MIPYMES, que desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de 

Programas y proyectos; 

III. a VI. ... 

Artículo 21. El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las 

instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 
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Artículo 23. En cada Entidad Federativa se podrá conformar un Consejo Estatal para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá 

en el ámbito regional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las 

MIPYMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los 

Sectores. 

... 

Artículo 24. El Consejo Estatal será presidido por el secretario de desarrollo económico 

o su equivalente en cada Entidad Federativa, quien informará periódicamente al 

Consejo los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades. 

... 

El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la 

Secretaría en la Entidad Federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar 

seguimiento a los acuerdos que de él emanen, así como apoyar al secretario técnico del 

Consejo para coordinar acciones con el Consejo Estatal. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso 

del Gobierno de las Entidades Federativas, deberá tener al menos un nivel jerárquico 

inferior inmediato al del propietario. 

Artículo 25. ... 

El Consejo Estatal podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a 

las distintas dependencias, entidades, Municipios y a las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, así como también a especialistas en los temas a discusión. 
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Artículo 26. ... 

I. y II. ... 

III.  Discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y los Sectores para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

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

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar 

las adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483589&fecha=19/05/2017  

Modifican Ley para Impulsar  el  Incremento  Sostenido 

de la Productividad y la Competitividad de la Economía 

Nacional (SHCP) 

El 17 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman los 

artículos 2, 3, 11 y 14 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional”, el cual se presenta a 

continuación. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483589&fecha=19/05/2017
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ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed:  

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 11 Y 14 DE LA LEY PARA 

IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, fracción XIV; 11, fracción VII, y 14, 

fracción III de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 

Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue: 

Artículo 2. El Ejecutivo Federal implementará los elementos a que se refiere el artículo 

anterior a través de la formulación e instrumentación de una política nacional de 

fomento económico, en concertación con los sectores privado y social, así como en 

coordinación con las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, con los 

órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 3. ... 

I. a XIII. ... 

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar 

compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y 
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entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que 

corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las 

instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación 

aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los 

objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité 

Nacional de Productividad. 

Artículo 11. ... 

I. a VI. ... 

VII.   Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias 

y entidades; entidades federativas, con la participación que corresponda a sus 

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; órganos 

autónomos, y las Comisiones Estatales de Productividad, respecto al diseño, 

ejecución y evaluación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y 

cambios regulatorios, necesarios para potenciar la productividad y 

competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos; 

VIII. a XVII. ... 

Artículo 14. ... 

I. y II. ... 

III.   Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, así como las Comisiones Estatales de 

Productividad, según lo dispuesto en los convenios de coordinación que se 
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suscriban para tal efecto, de conformidad con el artículo 11, fracción VII, de esta 

Ley, y 

IV. ... 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483222&fecha=17/05/2017  

Informe de las ventas del sector automotriz,  

cifras de mayo y acumulado 2017 (AMIA) 

El 8 de junio de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

A.C. publicó información correspondiente al mes de mayo y acumulado 2017, sobre las 

ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

 Mayo 2017 registra las ventas más altas para cualquier mayo, así como para el 

acumulado del año, 4.8% por encima de enero-mayo 2016. 

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra sin precedente para un mes de 

mayo, 327 mil 832 unidades producidas este mes. 

 En mayo 2017 se exportaron 257 mil 736 vehículos ligeros, 13.9% por encima 

del mismo mes de 2016, mejor nivel para un mayo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483222&fecha=17/05/2017
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 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 6 millones 937 mil 739 

vehículos ligeros en enero-mayo 2017, 2.0% por debajo de lo registrado en el 

mismo período de 2016. 

CIFRAS DE MAYO Y ACUMULADO 2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Mayo 2017 327 832 257 736 122 916 

Mayo 2016 279 508 226 240 121 587 

Variación % 17.3 13.9 1.1 

Diferencia 48 324 31 496 1 329 

Enero-Mayo 2017 1 549 709 1 236 708 615 641 

Enero-Mayo 2016 1 354 848 1 080 358 587 320 

Variación % 14.4 14.5 4.8 

Diferencia 194 861 156 350 28 321 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

El crecimiento mundial se fortalecerá hasta ubicarse en el 2.7% y mejoran las 

perspectivas25. El Banco Mundial prevé que el crecimiento económico mundial se 

fortalecerá hasta ubicarse en el 2.7% en 2017 debido a que el repunte de las 

manufacturas y el comercio, el aumento de la confianza del mercado y la estabilización 

de los precios de los productos básicos permitirán restablecer el crecimiento en las 

economías en desarrollo y en los mercados emergentes exportadores de dichos 

productos. 

De acuerdo con el informe del Banco Mundial titulado Perspectivas económicas 

mundiales, de junio de 2017, el crecimiento de las economías avanzadas se acelerará 

hasta llegar al 1.9% en 2017, lo que beneficiará también a los socios comerciales de 

dichos países. Las condiciones de financiamiento en el ámbito internacional siguen 

siendo favorables, y los precios de los productos básicos se han estabilizado. En este 

contexto de mejora en el plano internacional, el crecimiento de los mercados 

                                                           
25 Banco Mundial. Extracto de comunicado de prensa publicado el 4 de junio de 2017. 
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emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto repuntará hasta situarse en un 

4.1% este año, mientras que en 2016 fue del 3.5 por ciento. 

En el informe se ponen de relieve las inquietudes respecto del aumento del 

endeudamiento y de los déficit en los mercados emergentes y las economías en 

desarrollo, lo que eleva las probabilidades de sufrir perjuicios en caso de que se 

incrementen abruptamente las tasas de interés o se endurezcan las condiciones de los 

préstamos. 

Como elemento positivo del panorama actual, se menciona la recuperación del 

crecimiento del comercio, que se ubica ahora en el 4% después de registrar el año 

pasado, tras la crisis financiera, un valor bajo del 2.5%. En el informe se hace hincapié 

en un área clave del comercio internacional que muestra debilidad: las transacciones 

entre empresas que no están ligadas entre sí por relaciones de propiedad. 

Expectativas de crecimiento en México26. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

mayo 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 1.97% para 2017 y 2.18% para 2018. Mientras que la expectativa de 

inflación general es de 5.90% para 2017 y 3.88% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) problemas de inseguridad pública, ii) la 

plataforma de producción petrolera, así como iii) la incertidumbre política interna. 

 

                                                           
26 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Mayo 

de 2017, publicado el 1 de junio de 2017. 
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Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para 

cualquier mes de mayo como para cualquier acumulado enero-mayo. Durante el 

quinto mes del año se vendieron 122 mil 916 unidades, 1.1% más que las unidades 

vendidas en mayo 2016, con esto suman 615 mil 641 vehículos comercializados en el 

acumulado 2017, 4.8% superior a las unidades vendidas en el mismo período del año 

pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros cinco meses de 2017 se integró 

en 42% con vehículos producidos en nuestro país y 58% de origen extranjero. 

Producción Total Nacional 

La producción de vehículos ligeros alcanza cifras récord tanto para un mes de mayo 

como para su acumulado. Durante el quinto mes del presente año se produjeron           
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327 mil 832 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 17.3% en comparación 

con las 279 mil 508 unidades producidas en mayo de 2016. En tanto el acumulado 

enero-mayo 2017 se registran 1 millón 549 mil 709 vehículos producidos, 14.4% por 

encima de las unidades manufacturadas en el mismo período del año pasado. 

Exportación 

La exportación también registra cifras récord, tanto para un mayo como para el 

acumulado enero–mayo. En mayo de 2017 se exportaron 257 mil 736 vehículos 

ligeros, mostrando un incremento de 13.9% en relación con los vehículos exportados 

en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–mayo se registran 1 millón 

236 mil 708 unidades exportadas, para un crecimiento de 14.5% en comparación al               

1 millón 80 mil 358 unidades exportadas en el mismo período 2016. 

 EXPORTACIÓN MAYO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Mayo Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 172 719 199 489 15.5 76.3 77.4 

Canadá 20 477 17 261 -15.7 9.1 6.7 

Latinoamérica 14 228 21 295 49.7 6.3 8.3 

Europa 13 428 11 282 -16.0 5.9 4.4 

Asia 1 649 3 851 133.5 0.7 1.5 

África 1 135 13 400.0 0.0 0.1 

Otros 3 738 4 423 18.3 1.7 1.7 

EXPORTACIÓN TOTAL 226 240 257 736 13.9 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economjía  221 

 

EXPORTACIÓN ENERO-MAYO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-mayo Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 820 460 947 522 15.5 75.9 76.6 

Canadá 108 705 104 935 -3.5 10.1 8.5 

Latinoamérica 70 862 88 443 24.8 6.6 7.2 

Europa 50 392 57 717 14.5 4.7 4.7 

Asia 11 175 12 229 9.4 1.0 1.0 

África 338 488 44.4 0.03 0.04 

Otros 18 426 25 374 37.7 1.7 2.1 

EXPORTACIÓN TOTAL 1 080 358 1 236 708 14.5 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el acumulado enero-mayo de 2017 

muestran el mayor crecimiento para Estados Unidos de Norteamérica, Latinoamérica y 

Europa. La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representando el 85.1% 

del total exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

Durante los primeros cinco meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al 

exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 76.6% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a 

Canadá con el 8.5%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.0 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-MAYO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-mayo Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 820 460 947 522 76.6 15.5 127 062 

2  2 Canadá 108 705 104 935 8.5 -3.5 -3 770 

3  3  Alemania  32 628 37 544 3.0 15.1 4 916 

4  4  Colombia  16 988 22 530 1.8 32.6 5 542 

6      5 ↑  Brasil  10 513 15 937 1.3 51.6 5 424 

5      6 ↓ Argentina  15 792 14 951 1.2 -5.3 -841 

7      7  Chile   8 066 9 009 0.7 11.7 943 

16        8 ↑ Suiza 1 759 5 764 0.5 227.7 4 005 

9    9  Puerto Rico 4 275 5 316 0.4 24.4 1 041 

10  10         Perú  4 133 3 776 0.3 -8.6 -357 

   Otros países 57 039 69 424 5.6 21.7 12 385 

TOTAL EXPORTADO 1 080 358 1 236 708 100.0 14.5 156 350 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

En lo que respecta a la exportación durante el quinto mes del año, son los mercados de 

Estados Unidos de Norteamérica y Colombia los que muestran mayor variación 

positiva en términos absolutos. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, MAYO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Mayo Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 172 719 199 489 77.4 15.5 26 770 

2  2 Canadá 20 477 17 261 6.7 -15.7 -3 216 

3  3  Alemania  9 908 7 483 2.9 -24.5 -2 425 

5  4 ↑ Colombia  3 727 5 834 2.3 56.5 2 107 

4      5 ↓ Argentina  4 138 3 240 1.3 -21.7 -898 

6      6  Brasil  1 940 3 141 1.2 61.9 1 201 

7      7  Chile 1 383 2 990 1.2 116.2 1 607 

8      8   China 1 168 1 394 0.5 19.3 226 

11    9 ↑  Panamá  429 803 0.3 87.2 374 

9  10 ↓       Perú  646 730 0.3 13.0 84 

   Otros países 9 705 15 371 6.0 58.4 5 666 

TOTAL EXPORTADO 226 240 257 736 100.0 13.9 31 496 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 
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Mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos de Norteamérica 

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en Estados Unidos de Norteamérica 

se comercializaron 6 millones 937 mil 739 vehículos ligeros durante los primeros cinco 

meses de 2017, 2.0% por debajo de lo registrado el mismo período del año pasado. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Mayo- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 60 376 49 312 -18.3 

Japón 142 568 142 070 -0.3 

Corea 92 336 73 587 -20.3 

México 172 719 199 489 15.5 

Otros 49 166 61 393 24.9 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 1 001 543 983 782 -1.8 

TOTAL 1 518 708 1 509 633 -0.6 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Enero-Mayo- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 263 246 238 050 -9.6 

Japón 645 349 653 290 1.2 

Corea 391 676 333 935 -14.7 

México 820 460 947 522 15.5 

Otros 223 326 279 304 25.1 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 4 736 606 4 485 638 -5.3 

TOTAL 7 080 663 6 937 739 -2.0 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

En mayo de 2017, los vehículos mexicanos representaron el 13.2% del total de 

vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en 

acumulado del año se han exportado 947 mil 522 unidades, las cuales representan el 

13.7% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país. 
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Innovation Workshop “Mexican Demo Vehicle” 

En el marco del Grupo Nacional de Instituciones Académicas y Centros de 

Investigación de la Industria Automotriz (GNIACIIA), y de sus 5 pilares: 

PILARES DEL GRUPO NACIONAL DE INSTITUCIONES  

ACADÉMICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN  

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 
FUENTE: AMIA. 

 

Se llevó a cabo el primer taller de innovación “Mexican Demo Vehicle” los pasados 

30, 31 de mayo y 1° de junio en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey campus Ciudad de México, como parte del trabajo realizado en: Proyectos 

colaborativos de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. 

El objetivo del taller fue generar aspectos de diseño e innovación que conformarán el 

Vehículo Demo Mexicano específicamente en las áreas de: Electrificación, Autonomía 

y Conectividad. 
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Durante tres días, más de 500 participantes y expertos técnicos de cerca de                                 

30 universidades y más de 10 empresas y centros de investigación de la industria 

automotriz trabajaron con base en la metodología del Innovation Workshop de 

Continental, generando más de 260 proyectos. 

Además de impulsar la creatividad de los asistentes, se buscó que los estudiantes, 

centros de investigación e industria estrecharan vínculos y generen sinergia, 

potenciando oportunidades de crecimiento en torno a la cadena de valor del sector 

automotriz, capital humano e innovación tecnológica. 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Comercialización de vehículos automotores,  

cifras a mayo de 2017 (AMDA) 

El 8 de junio de 2017, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. 

(AMDA) presentó su publicación “Reporte de Mercado Interno Automotor” con cifras 

del sector al mes de mayo. A continuación, se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en mayo de 2016 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 631 mil 993 unidades a mayo de 2017, es 

decir, la suma de los 12 meses de junio de 2016 a mayo de 2017. En esta ocasión se 

registra crecimiento de 13.6% respecto al mismo lapso de 2015-2016 cuando se cerró 

con un millón 436 mil 33 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (mayo de 2016 a 

abril de 2017), las ventas aumentaron 0.08% con 1 mil 329 unidades más. Este 

indicador fue mayor en 0.32 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior. 

http://www.amia.com.mx/
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VENTAS ACUMULADAS 12 MESES  

-Respecto al año anterior- 

Período Variación (I-II) 

I II Unidades Porcentaje 

Noviembre 2012 Octubre 2013 1 046 251 0.49 

Diciembre 2012 Noviembre 2013 1 054 848 0.82 

Enero 2013 Diciembre 2013 1 063 363 0.81 

Febrero 2013 Enero 2014 1 064 598 0.12 

Marzo 2013 Febrero 2014 1 064 343 -0.02 

Abril 2013 Marzo 2014 1 067 258 0.27 

Mayo 2013 Abril 2014 1 060 596 -0.62 

Junio 2013 Mayo 2014 1 061 322 0.07 

Julio 2013 Junio 2014 1 061 736 0.04 

Agosto 2013 Julio 2014 1 071 302 0.90 

Septiembre 2013 Agosto 2014 1 086 851 1.45 

Octubre 2013 Septiembre 2014 1 097 616 0.99 

Noviembre 2013 Octubre 2014 1 110 278 1.15 

Diciembre 2013 Noviembre 2014 1 121 500 1.01 

Enero 2014 Diciembre 2014 1 135 409 1.24 

Febrero 2014 Enero 2015 1 153 602 1.60 

Marzo 2014 Febrero 2015 1 171 222 1.53 

Abril 2014 Marzo 2015 1 190 442 1.64 

Mayo 2014 Abril 2015 1 208 373 1.51 

Junio 2014 Mayo 2015 1 222 111 1.14 

Julio 2014 Junio 2015 1 244 874 1.86 

Agosto 2014 Julio 2015 1 260 377 1.25 

Septiembre 2014 Agosto 2015 1 268 534 0.65 

Octubre 2014 Septiembre 2015 1 290 748 1.75 

Noviembre 2014 Octubre 2015 1 309 692 1.47 

Diciembre 2014 Noviembre 2015 1 324 258 1.11 

Enero 2015 Diciembre 2015 1 351 648 2.07 

Febrero 2015 Enero 2016 1 367 644 1.18 

Marzo 2015 Febrero 2016 1 380 856 0.97 

Abril 2015 Marzo 2016 1 392 817 0.87 

Mayo 2015 Abril 2016 1 416 428 1.70 

Junio 2015 Mayo 2016 1 436 033 1.38 

Julio 2015 Junio 2016 1 463 679 1.93 

Agosto 2015 Julio 2016 1 483 729 1.37 

Septiembre 2015 Agosto 2016 1 505 734 1.48 

Octubre 2015 Septiembre 2016 1 525 847 1.34 

Noviembre 2015 Octubre 2016 1 543 363 1.15 

Diciembre 2015 Noviembre 2016 1 571 768 1.84 

Enero 2016 Diciembre 2016 1 603 372 2.03 

Febrero 2016 Enero 2017 1 607 239 0.22 

Marzo 2016 Febrero 2017 1 614 445 0.45 

Abril 2016 Marzo 2017 1 634 594 1.25 

Mayo 2016 Abril 2017 1 630 664 -0.24 

Junio 2016 Mayo 2017 1 631 993 0.08 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 
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FACTORES DE IMPACTO EN EL CONSUMIDOR 

- Serie anualizada de 1999 a 2017 - 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en mayo de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN MAYO DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 45 549 44 618 -931 -2.0 

Compactos 27 252 26 360 -892 -3.3 

De lujo 6 050 6 399 349 5.8 

Deportivos 887 775 -112 -12.6 

Usos múltiples 24 679 28 785 4 106 16.6 

Camiones ligeros 17 036 15 870 -1 166 -6.8 

Camiones pesados* 134 109 -25 -18.7 

Total 121 587 122 916 1 329 1.1 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En mayo de 2017 se registra la cuarta tasa positiva del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A MAYO DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 209 023 35.6 225 407 36.6 16 384 7.8 

Compactos 138 778 23.6 141 216 22.9 2 438 1.8 

De lujo 30 408 5.2 30 658 5.0 250 0.8 

Deportivos 5 013 0.9 3 797 0.6 -1 216 -24.3 

Usos múltiples 122 503 20.9 131 587 21.4 9 084 7.4 

Camiones ligeros 80 908 13.8 82 140 13.3 1 232 1.5 

Camiones pesados* 687 0.1 836 0.1 149 21.7 

Total 587 320 100.0 615 641 100.0 28 321 4.8 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Abril y Mayo 2017- 

Segmento Abril Mayo  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 41 239 44 618 3 379 8.2 

Compactos 25 265 26 360 1 095 4.3 

De lujo 5 610 6 399 789 14.1 

Deportivos 664 775 111 16.7 

Usos múltiples 26 070 28 785 2 715 10.4 

Camiones ligeros 15 530 15 870 340 2.2 

Camiones pesados* 99 109 10 10.1 

Total 114 477 122 916 8 439 7.4 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-abril de 2017 se registraron 341 mil 938 colocaciones, lo que 

representa un incremento de 11.1% con respecto a 2016, lo que equivale a 34 mil 154 
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unidades más. Las cifras de este período están 43.1% por encima de las registradas en 

2007. 

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE UNIDADES FINANCIADAS 

-Absolutos y porcentaje- 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador 

de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 

 

UNIDADES FINANCIADAS MARZO DE CADA AÑO 2007-2016 

 
* Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador 

de tendencia. 

FUENTE: AMDA con información de JATO Dynamics. 
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Crédito otorgado por la banca comercial 

El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país registró 

una variación anual (abril de 2016-abril de 2017) de 9.2%, en tanto que la variación del 

crédito vencido fue de 7.3% negativo. 

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR PRIVADO  

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Para el caso del crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo, durante el 

período abril de 2017, respecto al mismo mes de 2016, el 3.6% correspondió a tarjeta 

de crédito y el 14.5% a los bienes de consumo duradero. 
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CRÉDITO VIGENTE OTORGADO POR LA  

BANCA COMERCIAL AL CONSUMO 

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Vehículos usados importados 

Al mes de abril de 2017, la importación de autos usados fue de 38 mil 132 unidades, lo 

que equivale al 7.7% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación disminuyó 

38.1% respecto a similar período de 2016, lo que representó 23 mil 455 unidades 

menos. 

 

Abril   Acumulado Enero a Abril 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
9 229 16 550 -7 321 -44.2 38 132 61 587 -23 455 -38.1 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

LIGEROS CON MAYOR VOLUMEN 

ENERO-MAYO DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 79.1% del total de vehículos en México. 

Los 10 modelos más vendidos 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades 
% del 

Mercado 

Variación  

2016 vs. 2015 

Unidades  % 

1 Versa Nissan Compactos 35 121 5.7 2 712 8.4 

2 NP300 Nissan  Camiones  32 675 5.3 32 675 - 

3 Aveo GM Subcompactos 29 525 4.8 6 035 25.7 

4 Vento VW Subcompactos 27 864 4.5 3 633 15.0 

5 Spark   GM Subcompactos 25 180 4.1 6 290 33.3 

6 March Nissan Subcompactos 22 573 3.7 2 791 14.1 

7 Nuevo Jetta VW Compactos 18 694 3.0 -3 091 -14.2 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 17 097 2.8 1 891 12.4 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 14 352 2.3 -6 295 -30.5 

10 CR-V Honda  Usos Múltiples 11 802 1.9 3 690 45.5 

FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 
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Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero 

a mayo de 2017 acumularon 234 mil 883 unidades, lo que significa una cobertura del 

38.2% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. 

Nissan coloca en esta ocasión cinco de los diez modelos más vendidos en el país, 

General Motors dos, VW dos y Honda uno. 

Pronóstico mensual de vehículos ligeros 

El volumen de unidades comercializadas de enero a mayo de 2017 fue de 615 mil 641 

unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 0.6% por encima de la 

cifra real, conforme al ajuste realizado en abril, el cual contempla un cierre de 1 millón 

665 mil 492 unidades. 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Enero-Mayo  Variación % 

Pronóstico (inicial) 669 234 8.7 

Pronóstico (Ajuste abril) 619 165 
0.6 

Real 615 641 

FUENTE: AMDA. 

 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Mayo  
Variación 

% 

Pronóstico para junio 

2017 

Pronóstico (inicial) 137 956 12.2 138 218 

Pronóstico (Ajuste abril) 126 440 
2.9 131 464 

Real 122 916 

FUENTE: AMDA. 

 

 

 

 



234  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Fuente de información: 

http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1705Reporte_Mercado_Automotor.pd

f 

Cofece multa siete navieras con 581.6 

millones   de   pesos   por  colusión en 

transporte de autos (Sentido Común) 

El 9 de junio de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que la Comisión 

Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó con 581 millones 660 mil pesos 

(aproximadamente 32.9 millones de dólares) a siete empresas que prestan servicios de 

transporte marítimo de vehículos en el país, por incurrir en prácticas monopólicas 

absolutas. 

Cofece es el organismo encargado de combatir las prácticas anticompetitivas, dijo que 

Compañía Sud Americana de Vapores; Kawasaki Kisen Kaisha, o K-Line; K Line 
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America; Mitsui OSK Lines; Mitsui OSK Bulk Shipping; Nippon Yusen Kabushiki 

Kaisha y Wallenius Wilhlmsen Logistics realizaron acuerdos para segmentar el 

mercado en el que participan. 

Esas compañías ofrecen servicios de transporte marítimo a nivel global a fabricantes de 

equipamiento original que producen o comercializan automóviles y, en México, 

coinciden en diversas rutas que involucran puertos mexicanos, dijo Cofece, en un 

comunicado. 

Las empresas “pactaron nueve acuerdos colusorios celebrados entre 2009 y 2012, pero 

en algunos casos su vigencia alcanzó hasta 2015, para segmentarse el mercado de 

transporte marítimo de vehículos automotores y maquinaria rodante para la 

construcción y agrícola en el territorio nacional”, dijo el regulador antimonopolios. 

“Con ello redujeron la presión competitiva y elevaron los costos de los servicios que 

daban a empresas del sector automotriz”. 

La dependencia concluyó que las empresas sancionadas se asignaron segmentos de 

rutas de transporte que incluían a México, como punto de origen o destino, de o hacia 

Argentina, Brasil, Chile, Japón, Tailandia, Indonesia y Bélgica. 

Los puertos en los que operan son Altamira, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro 

Cárdenas, con cargas y descargas de automóviles para exportar o importar a México. 

Hasta ahora no es claro si las empresas sancionadas acudirán al poder judicial para 

ampararse contra las multas impuestas por Cofece. 

“El automotriz es uno de los sectores de la economía más relevantes para nuestro país, 

tanto por su crecimiento como por la captación de inversión extranjera directa”, agregó 

la Comisión. “México es el séptimo productor mundial y el cuarto exportador de 

automóviles”. 
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Cofece no ofreció detalles acerca del monto de la multa que recibió cada naviera, 

aunque dijo que esas empresas afectaron el mercado a través de nueve acuerdos. 

Esos convenios afectaron la ruta conocida como ECSA, al segmentar los trayectos entre 

México-Argentina y México-Brasil desde Altamira, mientras que fraccionaron el tramo 

México-Chile y México-Colombia desde los puertos de Manzanillo y Veracruz, en la 

ruta conocida como Carpac. 

Además, las compañías, en la ruta conocida como Loyna, segmentaron los tramos que 

van entre México y Japón, Tailandia e Indonesia en los puertos de Mazatlán y Lázaro 

Cárdenas, y a la vez afectaron la ruta Ella entre Europa-México en el puerto de 

Veracruz. 

No es claro cuáles empresas de la industria automotriz se vieron afectadas por las 

prácticas anticompetitivas de las navieras. Infosel contactó a la Asociación Mexicana 

de la Industria Automotriz para conocer su postura sobre el caso, pero hasta ahora esa 

organización no ha ofrecido comentarios. 

Al cierre de mayo de este año, Colombia, Brasil, Argentina y Chile eran el cuarto, 

quinto, sexto y séptimo lugar en el ranking de países a los que México exporta autos, 

respectivamente, por detrás de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Alemania, 

los primeros tres lugares. 

Los cuatro países suramericanos sumaban una participación de mercado de 5% en las 

exportaciones mexicanas de automóviles al cierre del mes pasado, de acuerdo con 

AMIA, como también se conoce a la asociación encargada de representar los intereses 

de las compañías ensambladoras en México. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43198 
 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43198
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Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas  en Economía  del Sector 

Privado: mayo de 2017 (Banxico) 

El 1 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: mayo de 2017”. 

A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de mayo de 2017, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 36 grupos de análisis y consultoría económica 

del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 17 

y 30 de mayo. 

El cuadro siguiente resume los principales resultados de la encuesta, comparándolos 

con los del mes previo. 

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE 

LA ECONOMÍA 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 5.67 5.90 5.70 5.90 

     Expectativa para 2018 3.83 3.88 3.70 3.84 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.78 4.82 4.83 4.84 

     Expectativa para 2018 3.72 3.73 3.60 3.70 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2017 1.66 1.97 1.70 2.00 

     Expectativa para 2018 2.12 2.18 2.20 2.20 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 19.75 19.53 19.60 19.50 

     Expectativa para 2018 19.67 19.39 19.56 19.42 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2017 7.06 7.23 7.00 7.25 

     Expectativa para 2018 7.16 7.21 7.20 7.25 

FUENTE: Banco de México.   
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De la encuesta de mayo de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para los cierres de 2017 y 2018 aumentaron 

en relación con la encuesta de abril. Por su parte, las expectativas de inflación 

subyacente para los cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a 

los del mes previo, si bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2018 

aumentó. 

 La probabilidad asignada por los analistas a que la inflación general se ubique 

dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno 

al objetivo de 3% permaneció en niveles cercanos a los de la encuesta anterior 

para los cierres de 2017 y 2018. Por su parte, la probabilidad otorgada a que la 

inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% también se mantuvo 

en niveles similares a los del mes previo para el cierre de 2017, al tiempo que 

disminuyó para el cierre de 2018. 

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

y 2018 se revisaron al alza en relación con abril, aunque la mediana de las 

previsiones para 2018 permaneció en niveles cercanos. 

 Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense para los cierres de 2017 y 2018 disminuyeron con respecto al mes 

previo. 

A continuación, se detallan los resultados correspondientes a las expectativas de los 

analistas respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las tasas de interés y al 

tipo de cambio. Asimismo, se reportan sus pronósticos en relación con indicadores del 

mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 
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Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2017, para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual27. La inflación 

general mensual esperada para cada uno de los próximos doce meses y los pronósticos 

de inflación subyacente para el mes en que se levantó la encuesta se reportan en el 

cuadro Expectativas de inflación mensual.  

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 5.67 5.90 4.78 4.82 

     Mediana 5.70 5.90 4.83 4.84 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.91 3.91 3.92 3.88 

     Mediana 3.82 3.81 3.86 3.80 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.83 3.88 3.72 3.73 

     Mediana 3.70 3.84 3.60 3.70 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.51 3.56 3.46 3.51 

     Mediana 3.44 3.50 3.40 3.45 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 

                                                           
27 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa el 

promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a la 

mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que éstas han sido ordenadas de menor a 

mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil 

corresponde al rango de valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas obtenidas de 

los analistas cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Inflación General  

2017 

may. -0.29 -0.18 -0.32 -0.18 

jun. 0.17 0.17 0.17 0.18 

jul. 0.27 0.27 0.28 0.28 

ago. 0.31 0.29 0.29 0.29 

sep. 0.50 0.49 0.49 0.49 

oct. 0.55 0.53 0.55 0.54 

nov. 0.72 0.73 0.72 0.73 

dic. 0.45 0.46 0.46 0.46 

2018 

ene. 0.59 0.60 0.54 0.52 

feb. 0.37 0.37 0.37 0.37 

mar. 0.34 0.37 0.39 0.38 

 abr. -0.12 -0.10 -0.13 -0.11 

 may.  -0.32  -0.31 

Inflación Subyacente 

2017 may.  0.26  0.26 

FUENTE: Banco de México. 
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Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para los cierres de 2017 y 2018 aumentaron en relación con la 

encuesta de abril. Para los próximos 12 meses, las perspectivas de inflación general se 

mantuvieron en niveles similares a los del mes precedente. Por su parte, las expectativas 

de inflación subyacente para los cierres de 2017 y 2018 permanecieron en niveles 

cercanos a los de la encuesta anterior, aunque la mediana de los pronósticos para el 

cierre de 2018 aumentó. Para los próximos 12 meses, los pronósticos de inflación 

subyacente también se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo, si bien la 

mediana correspondiente disminuyó. 

La gráfica Expectativas de la inflación anual presenta la media de las probabilidades 

que los analistas asignan a que la inflación general y subyacente para el cierre de 2017, 

para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se ubique dentro de 
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distintos intervalos28. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 

2017, los especialistas consultados disminuyeron con respecto a la encuesta de abril la 

probabilidad otorgada a los intervalos de 4.6 a 5.0% y de 5.1 a 5.5%, en tanto que 

aumentaron la probabilidad asignada a los intervalos de 5.6 a 6.0% y mayor a 6.0%, 

siendo el intervalo de 5.6 a 6.0% al que mayor probabilidad se continuó otorgando. Para 

el cierre de 2018, los analistas asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 

4.0%, de igual forma que el mes previo. En cuanto a la inflación subyacente para el 

cierre de 2017, los especialistas disminuyeron en relación con la encuesta precedente 

la probabilidad otorgada al intervalo de 4.1 a 4.5% y aumentaron la probabilidad 

asignada al intervalo de 5.1 a 5.5%. Para 2018, los analistas disminuyeron la 

probabilidad asignada al intervalo de 3.1 a 3.5% y aumentaron probabilidad otorgada 

al intervalo de 3.6 a 4.0%. De esta forma, el intervalo al que mayor probabilidad se 

asignó pasó de ser el de 3.1 a 3.5% en abril al de 3.6 a 4.0% en mayo. 

 

                                                           
28 A cada especialista encuestado se le pregunta la probabilidad de que la variable de interés se encuentre en un 

rango específico de valores para el período de tiempo indicado. Así, cada especialista, en cada encuesta, le 

asigna a cada rango un número entre cero y cien, bajo la restricción de que la suma de las respuestas de todos 

los rangos de valores sea igual a cien. En las gráficas correspondientes de este reporte se muestra para cada 

rango el promedio de las respuestas de los analistas encuestados, de modo que se presenta una distribución de 

probabilidad “promedio”. 
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La probabilidad que los analistas asignaron en promedio a que la inflación general se 

ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en 

torno al objetivo de 3% se mantuvo en niveles similares a los de abril para los cierres 

de 2017 y 2018 (gráfica: Probabilidad media de que la inflación se ubique entre 2 y 

4% (a) Inflación general). Por su parte, la probabilidad que los analistas otorgaron a 

que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% permaneció en 
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niveles cercanos a los de la encuesta anterior para el cierre de 2017, al tiempo que 

disminuyó para el cierre de 2018 (gráfica: Probabilidad media de que la inflación se 

ubique entre 2 y 4% (b) Inflación subyacente). 
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Finalmente, las expectativas de inflación general y subyacente para los horizontes de 

uno a cuatro años y de cinco a ocho años se mantuvieron en niveles similares a los del 

mes previo, si bien la mediana de las previsiones de inflación general para el horizonte 

de cinco a ocho años aumentó (cuadro siguiente y gráficas: Expectativas de largo plazo 

para la inflación general y Expectativas de largo plazo para la inflación subyacente). 

EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.57 3.55 3.49 3.47 

     Mediana 3.50 3.50 3.40 3.40 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.45 3.45 3.37 3.38 

     Mediana 3.40 3.45 3.30 3.33 

1/ Corresponde al promedio anual de 2018 a 2021. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2022 a 2025. 

FUENTE: Banco de México. 
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Crecimiento real del PIB 

A continuación se presentan los resultados de los pronósticos de los analistas para el 

crecimiento real del PIB de México en 2017, 2018 y 2019, así como para el promedio 
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gráficas siguientes). También se reportan las expectativas sobre las tasas de variación 

anual del PIB para cada uno de los trimestres de 2017 y 2018 (gráfica: Pronósticos de 

la variación del PIB trimestral). Destaca que las previsiones de crecimiento económico 

para 2017 y 2018 aumentaron en relación con las de la encuesta precedente, aunque la 

mediana de los pronósticos para 2018 permaneció en el mismo nivel. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 1.66 1.97 1.70 2.00 

Para 2018 2.12 2.18 2.20 2.20 

Para 2019 2.35 2.38 2.40 2.35 

Promedio próximos 10 años1/ 2.71 2.75 2.60 2.70 

1/ Corresponde al período 2017-2026. 

FUENTE: Banco de México. 
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Se consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en alguno de los próximos 

trimestres se observe una reducción respecto al trimestre previo en el nivel del PIB real 

ajustado por estacionalidad; es decir, la expectativa de que se registre una tasa negativa 

de variación trimestral desestacionalizada del PIB real. Como puede apreciarse en el 

cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB disminuyó 

en relación con el mes anterior para todos los trimestres sobre los que se consultó. 
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PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD 

RESPECTO AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 
 Encuesta  

febrero marzo abril mayo 

2017-II    respecto al 2017-I 28.32 25.94 25.38 18.84 

2017-III   respecto al 2017-II 27.27 21.40 22.80 18.13 

2017-IV   respecto al 2017-III 23.57 16.93 18.07 16.06 

2018-I      respecto al 2017-IV 27.15 24.14 18.27 13.20 

2018-II    respecto al 2018-I - - - 12.07 

FUENTE: Banco de México. 

 

Finalmente, en la gráfica Tasa de crecimiento anual del PIB se muestra la probabilidad 

que los analistas asignaron a que la tasa de crecimiento anual del PIB para 2017 y 2018 

se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2017, los especialistas consultados 

disminuyeron la probabilidad otorgada a los intervalos de 1.0 a 1.4% y de 1.5 a 1.9%, 

al tiempo que aumentaron la probabilidad asignada a los intervalos de 2.0 a 2.4% y de 

2.5 a 2.9%. De esta forma, el intervalo al que mayor probabilidad se otorgó pasó de ser 

el de 1.5 a 1.9% en abril al de 2.0 a 2.4% en mayo. Para 2018, los analistas continuaron 

asignando la mayor probabilidad al intervalo de 2.0 a 2.4 por ciento. 

 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB

-Probabilidad media de que la tasa se encuentre en el rango indicado-

FUENTE: Banco de México.

Para 2017 Para 2018
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Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de analistas que considera que la tasa de 

fondeo bancario se encontrará estrictamente por encima, en el mismo nivel o por debajo 

de la tasa objetivo vigente al momento del levantamiento de la encuesta para cada uno 

de los trimestres sobre los que se consultó. Se aprecia que, para el segundo trimestre de 

2017, la mayoría de los especialistas consultados anticipa una tasa de fondeo 

interbancario por encima de la tasa objetivo actual, si bien algunos esperan que esta 

continúe ubicándose en el nivel del objetivo vigente. Para el resto del horizonte de 

pronósticos, la mayoría de los analistas espera que la tasa de fondeo se ubique por 

encima de la tasa objetivo actual, aunque a partir del segundo trimestre de 2018 se va 

incrementando el porcentaje de especialistas que opinan que la tasa estará en el mismo 

nivel o por debajo del actual. De manera relacionada, la gráfica: Evolución de las 

expectativas promedio para la Tasa de Fondeo Interbancario al final de cada trimestre 

muestra que el promedio de las expectativas de la encuesta de mayo sobre el nivel de 

la tasa de fondeo es similar al objetivo actual de 6.75% en el segundo trimestre de 2017 

y mayor a partir del tercer trimestre de este mismo año. 

Es importante recordar que estos resultados corresponden a las expectativas de los 

consultores entrevistados y no condicionan de modo alguno las decisiones de la Junta 

de Gobierno del Banco de México. 
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B. Tasa de interés del Cete a 28 días 

En cuanto al nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las expectativas para el cierre 

de 2017 disminuyeron en relación con la encuesta de abril. Para el cierre de 2018, los 

pronósticos sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a los del mes 
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previo, si bien la mediana correspondiente disminuyó (cuadro y las tres gráficas 

siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL CETE A  

28 DÍAS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Al cierre de 2017 7.04 7.22 7.00 7.25 

Al cierre de 2018 7.20 7.23 7.40 7.26 

Al cierre de 2019 6.99 6.95 7.18 7.00 

FUENTE: Banco de México. 
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C. Tasa de interés del Bono M a 10 años 

En cuanto al nivel de la tasa del Bono M a 10 años, las perspectivas para los cierres de 
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mediana de las previsiones para el cierre de 2017 se revisó a la baja (cuadro y las tres 

gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Al cierre de 2017 7.85 7.82 7.95 7.85 

Al cierre de 2018 8.00 7.98 8.10 8.13 

Al cierre de 2019 7.81 7.80 7.50 7.92 

FUENTE: Banco de México. 
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Tipo de cambio 

En esta sección se presentan las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso 

frente al dólar estadounidense para los cierres de 2017, 2018 y 2019 (cuadro 

Expectativas del tipo de cambio para el cierre del año y las tres gráficas siguientes), 

así como los pronósticos acerca de esta variable para cada uno de los próximos doce 
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meses (cuadro Expectativas del tipo de cambio para los próximos meses). Como puede 

apreciarse, las perspectivas sobre los niveles esperados del tipo de cambio para los 

cierres de 2017 y 2018 disminuyeron en relación con la encuesta de abril. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 19.75 19.53 19.60 19.50 

Para 2018 19.67 19.39 19.56 19.42 

Para 2019 19.54 19.30 19.42 19.26 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA LOS PRÓXIMOS 

MESES 

Pesos por dólar promedio del mes1/ 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

2017 

abr. 18.78 - 18.75 - 

may. 18.92 18.73 18.90 18.75 

jun. 19.06 18.88 19.00 18.83 

jul. 19.23 18.99 19.20 18.94 

ago. 19.34 19.11 19.31 19.05 

sep. 19.46 19.24 19.44 19.09 

oct. 19.54 19.29 19.60 19.24 

nov. 19.59 19.39 19.50 19.37 

dic.1/ 19.75 19.53 19.60 19.50 

2018 

ene. 19.67 19.48 19.66 19.50 

feb. 19.70 19.48 19.73 19.45 

mar. 19.70 19.47 19.62 19.49 

abr. 19.79 19.56 19.65 19.44 

may. - 19.65 - 19.57 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares 

a los de la encuesta precedente (cuadro Expectativa de variación anual en el número 

de trabajadores asegurados en el IMSS y las dos gráficas siguientes). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2017 y 2018. Las expectativas sobre la tasa de 

desocupación nacional para los cierres de 2017 y 2018 también permanecieron en 

niveles cercanos a los del mes anterior (dos gráficas siguientes). 

 

 



Condiciones Generales de la Economjía  261 

 

EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Al cierre de 2017 621 631 650 650 

Al cierre de 2018 651 659 653 662 

FUENTE: Banco de México. 
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EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN 

NACIONAL 

-Por ciento- 
 Cierre del año Promedio del año 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017     

     Media 3.70 3.69 3.80 3.74 

     Mediana 3.70 3.70 3.80 3.70 

Para 2018     

     Media 3.67 3.68 3.86 3.76 

     Mediana 3.63 3.65 3.98 3.87 

FUENTE: Banco de México. 
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Finanzas Públicas 

Las expectativas referentes al déficit económico del sector público para los cierres de 

2017 y 2018 se presentan en el cuadro Expectativas sobre el Déficit Económico y en 

las dos gráficas siguientes. Las perspectivas del déficit económico para el cierre de 2017 

disminuyeron en relación con la encuesta de abril, al tiempo que las correspondientes 

al cierre de 2018 se mantuvieron en niveles similares29. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 2.40 1.71 2.50 1.40 

Para 2018 2.27 2.28 2.10 2.10 

FUENTE: Banco de México. 

 

                                                           
29 En la presente encuesta se solicitó explícitamente a los analistas que en sus previsiones sobre el déficit 

económico y los requerimientos financieros del sector público correspondientes al cierre de 2017 incluyeran 

el Remanente de Operación del Banco de México. 
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En cuanto a los requerimientos financieros del sector público, las expectativas para el 

cierre de 2017 también se revisaron a la baja con respecto al mes anterior. Para el cierre 

de 2018, las previsiones sobre dicho indicador aumentaron en relación con la encuesta 

precedente, si bien la mediana correspondiente permaneció en niveles cercanos (cuadro 

y las dos gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 2.69 2.03 2.90 1.80 

Para 2018 2.72 2.78 2.50 2.50 

FUENTE: Banco de México. 
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Sector Externo 

En el cuadro Expectativas sobre el sector externo, se reportan las expectativas para 

2017 y 2018 del déficit de la balanza comercial, del déficit de la cuenta corriente y de 

los flujos de entrada de recursos por concepto de inversión extranjera directa (IED). 
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Como se aprecia, para 2017 y 2018, las expectativas de déficit comercial se revisaron 

a la baja en relación con el mes de abril. En lo que respecta a los pronósticos del déficit 

de la cuenta corriente para 2017 y 2018, éstos se mantuvieron en niveles similares a los 

de la encuesta anterior. Por su parte, las previsiones sobre los flujos de entrada de 

recursos por concepto de IED para 2017 y 2018 aumentaron en relación con el mes 

previo, si bien la mediana de los pronósticos para 2018 permaneció constante. Las seis 

gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las expectativas de las variables 

anteriores para 2017 y 2018. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -11 439 -10 614 -12 000 -10 400 

     Para 2018 -12 070 -10 627 -11 500 -11 000 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -26 466 -26 205 -27 000 -26 663 

     Para 2018 -26 906 -26 680 -26 675  -26 400 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 21 116 22 467 21 000 21 900 

     Para 2018 24 529 25 051 25 000 25 000 

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. 

FUENTE: Banco de México. 
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Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico 

de México 

 

El cuadro siguiente presenta la distribución de las respuestas de los analistas 

consultados por el Banco de México en relación a los factores que podrían obstaculizar 

el crecimiento económico de México en los próximos seis meses. Como se aprecia, los 
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especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: los 

problemas de inseguridad pública (15% de las respuestas); la plataforma de producción 

petrolera (11% de las respuestas); la incertidumbre política interna (10% de las 

respuestas); las presiones inflacionarias en el país (8% de las respuestas); y la 

inestabilidad política internacional (7% de las respuestas). 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE LOS ANALISTAS EN RELACIÓN CON LOS 

PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL  

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 
2016 2017 

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

Problemas de inseguridad pública 14 10 8 8 7 12 6 8 5 6 10 15 15 

Plataforma de producción petrolera 11 15 10 13 10 13 9 8 6 8 11 12 11 

Incertidumbre política interna - - - - 4 - 3 - - 5 6 11 10 

Presiones inflacionarias en el país - - - - - - - 2 8 10 8 6 8 

Inestabilidad política internacional - - 3 3 6 6 8 10 17 10 11 11 7 

Debilidad en el mercado interno 3 3 5 6 5 5 4 4 3 - 3 4 6 

Incertidumbre sobre la situación económica interna - - - 3 3 - 5 3 6 9 10 6 6 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 4 3 - - 5 - 4 6 7 8 7 5 5 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
25 24 25 27 22 24 20 19 15 12 9 6 5 

Inestabilidad financiera internacional 15 19 17 12 8 3 11 12 10 8 6 6 5 

La política monetaria que se está aplicando - - - - - 5 3 4 - - - 3 4 

Política de gasto público1/             4 

El precio de exportación del petróleo 12 7 8 8 10 10 9 4 5 3 4 4 3 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - - 3 

Incertidumbre cambiaria 4 5 7 3 7 4 11 8 10 7 5 4 3 

El nivel de endeudamiento del sector público1/             - 

Ausencia de cambio estructural en México - - - 3 - - - - - - - - - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel del tipo de cambio real - 3 - - 3 - - - - - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas 3 - 4 - 4 - - 2 - 3 - - - 

Falta de competencia de mercado1/             - 

Aumento en los costos salariales - - - - - - - - - - - - - 

Aumento en precios de insumos y materias primas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las empresas - - - - - - - - - - - - - 

El nivel de endeudamiento de las familias - - - - - - - - - - - - - 

Política tributaria1/             - 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 3 4 4 5 4 10 5 5 - 3 4 5  

Otros - - - - - - - - - - - - - 

Nota: Distribución con respecto al total de respuestas de los analistas, quienes pueden mencionar hasta tres factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de 

México.  

El guion indica que el porcentaje de respuestas se ubica estrictamente por debajo de 2 por ciento. 

Los factores se ordenan de acuerdo con la frecuencia con que aparecen las respuestas en la última encuesta. 

Pregunta de la Encuesta: en su opinión, ¿durante los próximos seis meses, ¿cuáles serían los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica? 

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2017. 

2/ A partir de mayo de 2017, se sustituyó el factor de la política fiscal que se está instrumentando por los siguientes factores: la política tributaria, la política de gasto público 

y el nivel de endeudamiento del sector público. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Además de consultar a los especialistas sobre qué factores consideran que son los que 

más podrían obstaculizar el crecimiento económico de México como se mostró en el 

cuadro anterior, también se les ha venido solicitando evaluar para cada uno de ellos, en 

una escala del 1 al 7, qué tanto consideran que podrían limitar el crecimiento, donde 1 
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significa que sería poco limitante y 7 que sería muy limitante. Los factores a los que, 

en promedio, se les asignó un nivel de preocupación mayor o igual a 5 en la encuesta 

actual son los siguientes (cuadro siguiente): los problemas de inseguridad pública; la 

plataforma de producción petrolera; y la incertidumbre política interna. 

 NIVEL DE PREOCUPACIÓN DE LOS ANALISTAS EN RELACIÓN CON LOS  

FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO DE  

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

-Nivel promedio de respuestas- 
 

2016 2017 

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

Problemas de inseguridad pública 5.2 4.8 4.8 5.0 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 5.1 5.3 

Plataforma de producción petrolera 5.3 5.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 

Incertidumbre política interna 3.4 3.7 3.9 4.3 4.5 3.9 4.1 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 5.1 

Presiones inflacionarias en el país 2.4 2.6 3.3 3.3 3.6 3.6 4.3 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 4.9 

Inestabilidad política internacional 3.6 3.9 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 4.7 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 3.6 3.7 3.9 4.5 4.5 4.1 4.5 4.4 4.9 5.0 5.0 4.6 4.7 

Política de gasto público1/             4.4 

Aumento en precios de insumos y materias primas 2.8 3.2 3.6 3.5 3.7 3.6 3.8 3.9 4.6 4.3 4.2 4.2 4.4 

El nivel de endeudamiento del sector público1/             4.4 

Incertidumbre cambiaria 4.8 4.9 5.1 4.9 5.3 4.7 5.3 5.2 5.4 5.2 4.7 4.4 4.4 

Inestabilidad financiera internacional 5.3 5.7 5.7 5.3 5.2 4.8 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 4.3 

El precio de exportación del petróleo 5.5 5.0 5.2 5.1 5.2 4.9 4.8 4.5 4.3 4.3 4.6 4.4 4.3 

Elevado costo del financiamiento interno 3.5 3.3 3.6 3.4 3.6 3.7 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.3 

La política monetaria que se está aplicando 2.8 3.0 3.6 3.5 3.6 3.9 4.2 4.1 4.1 4.5 4.1 4.0 4.2 

Debilidad en el mercado interno 3.5 3.5 3.8 4.1 4.1 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 4.3 4.3 4.2 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 4.9 4.7 4.3 4.1 

Falta de competencia de mercado1/             4.1 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 3.7 3.7 3.9 4.3 4.1 3.8 4.4 4.1 4.4 4.5 4.3 3.9 3.9 

Ausencia de cambio estructural en México 3.6 3.5 3.9 4.1 3.9 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.7 3.9 

Los niveles de las tasas de interés externas 3.6 3.8 3.9 4.0 3.6 3.3 4.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 

Política tributaria1/             3.8 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
3.0 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 

El nivel del tipo de cambio real 3.0 3.1 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 3.5 

Aumento en los costos salariales 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 3.4 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.2 3.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.1 3.2 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.0 3.0 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.2 3.2 3.2 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 4.0 3.9 4.3 4.5 4.5 4.9 4.7 4.5 4.5 4.8 4.5 4.3  

Otros 2.5 2.4 2.6 2.7 3.0 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 2.6 3.1 

Nota: El nivel de preocupación de los analistas respecto a un factor que podría limitar el crecimiento de la actividad económica en México se mide en una escala del 1 al 7, donde 

1 significa que el factor es poco limitante para el crecimiento económico y 7 significa que es muy limitante. Se reporta el promedio de los valores asignados por los analistas.  

1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2017. 

2/ A partir de mayo de 2017, se sustituyó el factor de la política fiscal que se está instrumentando por los siguientes factores: la política tributaria, la política de gasto público 

y el nivel de endeudamiento del sector público. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Asimismo, a continuación se reportan los resultados sobre la percepción que tienen los 

analistas respecto al entorno económico actual (cuadro Percepción del entorno 

económico y las tres gráficas siguientes). Se aprecia que: 

 La proporción de analistas que considera que el clima de negocios mejorará en los 

próximos 6 meses aumentó en relación con la encuesta de abril, al tiempo que la 
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fracción que piensan que permanecerá igual disminuyó, si bien esta última 

continúa siendo la preponderante. 

 La distribución de respuestas sobre la situación actual de la economía es igual a 

la del mes anterior, de modo que la fracción de analistas que opinan que la 

economía no está mejor que hace un año continúa siendo la predominante. 

 La proporción de especialistas que piensa que la coyuntura actual es un buen 

momento para invertir aumentó en relación con la encuesta previa, al tiempo que 

la fracción que considera que es un mal momento para invertir disminuyó, si bien 

continúa siendo la preponderante. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 
 Encuesta 

abril mayo 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 21 30 

     Permanecerá igual 55 42 

     Empeorará 24 27 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 15 18 

     No 85 82 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 13 18 

     Mal momento 56 47 

     No está seguro 31 35 
1/ Pregunta en la Encuesta: ¿Cómo considera que evolucione el clima de 

negocios para las actividades productivas del sector privado en los 

próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses? 

2/ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera 

usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? 

3/ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para 

efectuar inversiones? 

FUENTE: Banco de México. 
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¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades

productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con

los pasados seis meses?

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO: CLIMA DE 

LOS NEGOCIOS EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES 1/

-Porcentaje de Respuestas-

2014                                     2015                                      2016                         2017

1/

FUENTE: Banco de México.
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Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera

usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año?

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO: ACTUALMENTE LA 

ECONOMÍA ESTÁ MEJOR QUE HACE UN AÑO 1/

-Porcentaje de Respuestas-

1/

FUENTE: Banco de México.
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Evolución de la actividad económica de Estados Unidos de Norteamérica 

Finalmente, las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos de 

Norteamérica para 2017 se mantuvieron en niveles similares a los de abril, aunque la 

mediana correspondiente se revisó a la baja. Para 2018, las perspectivas sobre dicho 

indicador aumentaron en relación con la encuesta precedente, aunque la mediana 

correspondiente permaneció sin cambio (cuadro y las dos gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

abril mayo abril mayo 

Para 2017 2.19 2.15 2.20 2.10 

Para 2018 2.35 2.40 2.40 2.40 

FUENTE: Banco de México. 
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¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para

efectuar inversiones?
1/

FUENTE: Banco de México.

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO: COYUNTURA 

ACTUAL PARA REALIZAR INVERSIONES 1/

-Porcentaje de Respuestas-

Mal Momento

Buen Momento
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-

los-especialistas/%7B4C66715B-5A85-4C8F-1BC1-C0A01BCAEC28%7D.pdf 
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PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA 2017

-Variación porcentual anual-

2016 2017

FUENTE: Banco de México.
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PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA 2018

-Variación porcentual anual-

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

Media
Mediana
Intervalo Intercuartil

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B4C66715B-5A85-4C8F-1BC1-C0A01BCAEC28%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B4C66715B-5A85-4C8F-1BC1-C0A01BCAEC28%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

a abril de 2017 (SHCP) 

El 30 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el documento “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a abril de 2017”. A 

continuación se presenta la información. 

Evolución de las finanzas públicas 

En línea con el proceso de consolidación fiscal presentado en los Criterios Generales 

de Política Económica 2014, al mes de abril de 2017, los Requerimientos Financieros 

del Sector Público (RFSP) registraron un superávit de 323.2 mil millones de pesos, 

mayor al del mismo período del año anterior en 160.9 mil millones de pesos, lo que 

implicó un incrementó de 89.3% real respecto al mismo período del año anterior. Este 

resultado obedece al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa 

económico para este año, a la evolución de los ingresos tributarios y al entero del 

Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) por 321.7 mil millones de 

pesos de acuerdo con lo señalado en el Artículo 55 de la Ley del Banco de México. 

Destaca que, al excluir el ROBM en ambos años, los RFSP registraron un superávit de 

1.5 mil millones de pesos, lo que implica una mejora de 78.4 mil millones de pesos con 

respecto a 2016. 

El balance del sector público acumulado al mes de abril registró un superávit de 367 

mil 553.3 millones de pesos, monto mayor en 190 mil 464.2 millones de pesos al 

superávit del mismo período del año pasado de 177 mil 89.1 millones de pesos, y que 

representa una mejora con respecto al déficit previsto para el período de 137 mil 457.5 

millones de pesos. Asimismo, al excluir el Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM) en ambos años, el balance registró un superávit de 45.9 mil millones 
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de pesos, lo que representa una mejora de 107.9 mil millones de pesos respecto al 

mismo período en 2016.  

El balance primario pasó de un superávit en 2016 de 267 mil 795.3 millones de pesos 

a un superávit en este año de 495 mil 800.4 millones de pesos. Lo anterior también 

contrasta favorablemente con el déficit previsto para el período de 6 mil 883.2 millones 

de pesos. Este resultado es consistente con el objetivo de lograr el primer superávit 

primario desde 2008.  

El balance público sin considerar la inversión de alto impacto económico y social 

aprobado por el H. Congreso de la Unión, en enero-abril de 2017 registró un superávit 

de 482 mil 816.7 millones de pesos. Este nivel de balance es mayor en 474 mil 548.6 

millones de pesos a lo previsto para el período. 

COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-abril Variación 

% 

real 

Anual  Avance % respecto a: 

2016p/ 2017p/ 2016 
2017 

2016 
2017 

Programa1/ Estimado2/ Programa1/ Estimado2/ 

1.Ingresos presupuestarios1/ 1 686.6 1 919.8 8.2 4 845.5 4 360.9 4 769.0 34.8 44.0 40.3 

2.Ingresos tributarios 960.8 1 013.4 0.3 2 716.0 2 739.4 2 769.5 35.4 37.0 36.6 
3.Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

871.0 945.9 3.2 2 438.7 2 454.9 2 524.4 35.7 38.5 37.5 

4.Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras, 

pago de pensiones, 

participaciones y costo 
financiero 

940.8 922.4 -6.8 3 115.7 2 803.2 2 879.6 30.2 32.9 32.0 

5.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, 
pago de pensiones y 

participaciones 

1 029.7 1 050.8 -3.0 3 588.7 3 375.7 3 452.2 28.7 31.1 30.4 

6.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 

1 477.5 1 549.8 -0.3 4 931.1 4 838.4 4 924.9 30.0 32.0 31.5 

7.Gasto neto total3/ 1 520.0 1 562.8 -2.3 5 347.8 4 855.8 5 038.7 28.4 32.2 31.0 
8.Gasto corriente estructural 666.8 649.7 -7.4 2 227.4 2 061.3 2 373.2 29.9 31.5 27.4 

9.Balance primario 267.8 495.8 76.0 -25.0 78.2 328.1 -1 071.1 634.1 151.1 

10.RFSP 162.3 323.2 89.3 -556.6 -596.7 -291.1 -29.2 -54.2 -111.0 

11.SHRFSP 8 570.1 9 302.3 3.2 9 797.4 10 197.7 9 997.0 87.5 91.2 93.1 

12.Deuda Pública 8 183.5 9 243.9 7.4 9 693.2 9 828.9 10 010.1 84.4 94.0 92.3 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 
1/ Corresponde a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobados por el Congreso de la Unión. 

2/ Corresponde a la revisión presentada en Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Primer Trimestre de 2017. 

3/ El dato anual de 2016 incluye recursos por el apoyo del Gobierno Federal para el pago de las obligaciones pensionarias de Pemex y la CFE vía aportación 
por 134 mil 230.6 y 161 mil 80.2 millones de pesos, respectivamente. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-abril 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO 177 089.1 -137 457.5 367 553.3 505 010.7 97.3 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL2/ 
333 170.8 8 268.1 482 816.7 474 548.6 37.8 

Balance presupuestario  166 537.2 -137 657.5 357 019.7 494 677.2 103.8 

a) Ingreso presupuestario 1 686 562.0 1 472 294.9 1 919 828.7 447 533.8 8.2 

Petrolero3/ 225 214.2 253 273.4 286 537.6 33 264.2 21.0 

Pemex 124 073.2 122 880.0 125 103.6 2 223.6 -4.1 

Gobierno Federal 101 141.0 130 393.4 161 434.0 31 040.6 51.7 

No petrolero  1 461 347.8 1 219 021.4 1 633 291.1 414 269.6 6.3 

Gobierno Federal  1 267 930.2 1 009 678.3 1 411 705.0 402 026.7 5.8 

  Tributarios  960 796.7 963 236.7 1 013 354.8 50 118.1 0.3 

  No tributarios  307 133.5 46 441.6 398 350.3 351 908.7 23.3 

Organismos y empresas 193 417.6 209 343.2 221 586.0 12 242.9 8.9 

b) Gasto neto presupuestario 1 520 024.7 1 609 952.3 1 562 809.0 -47 143.4 -2.3 

Programable 1 176 687.3 1 220 583.2 1 140 951.6 -79 631.5 -7.8 

No programable  343 337.5 389 369.2 421 857.3 32 488.2 16.8 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto  10 551.9 200.0 10 533.6 10 333.6 -5.1 

BALANCE PRIMARIO 267 795.3 -6 883.2 495 800.4 502 683.6 76.0 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde a los calendarios de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobados por el Congreso de 

la Unión y publicados en el Diario Oficial de la federación el 7 y 14 de diciembre de 2016 respectivamente. 

2/ Excluye la inversión física de Pemex, CFE e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. 

3/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el 

impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Ingresos presupuestarios del sector público 

Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-abril de 2017 se ubicaron 

en un billón 919 mil 828.7 millones de pesos, monto superior en 447 mil 533.8 millones 

de pesos a los previstos en el programa30. A su interior, los ingresos petroleros fueron 

superiores en 33 mil 264.2 millones de pesos, los tributarios en 50 mil 118.1 millones 

de pesos y los no tributarios en 351 mil 908.7 millones de pesos. 

                                                           
30 Corresponde al Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual del pronóstico de los ingresos 

contenidos en el artículo 1º de la Ley de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y con base en la 

metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, publicado el 7 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF). 
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Respecto al período enero-abril de 2016, los ingresos presupuestarios fueron mayores 

en 8.2% en términos reales y en 5.0% real si se excluye el entero del ROBM en ambos 

años. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

- Los ingresos petroleros se ubicaron en 286 mil 537.6 millones de pesos, mayores 

en 21.0% en términos reales a los del mismo período del año anterior. Esto 

obedece al incremento en el precio promedio de exportación de la mezcla 

mexicana de petróleo de 65.8% (26.4 dólares por barril –dpb– en 2016 contra 

43.7 dpb en 2017), al mayor precio del gas natural de 49.2% y a la depreciación 

del tipo de cambio de 9.1% (tipo de cambio promedio de 17.8 pesos por dólar 

en enero-abril de 2016 contra 20.4 pesos por dólar en enero-abril de 2017). El 

efecto anterior fue compensado parcialmente con una disminución en la 

producción de petróleo de 9.8% (2,241 miles de barriles diarios –mbd– en 2016 

contra 2,022 mbd en 2017). 

- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendieron 

a 108 mil 548.6 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del 

año pasado en 17.6%, debido al desempeño de la actividad económica y al ajuste 

en las tarifas eléctricas de uso industrial y comercial.  

- Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a un billón 13 mil 354.8 

millones de pesos, monto superior en 0.3% real respecto a enero-abril de 2016. 

Si se excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 

3.2% real. Al interior destaca el crecimiento del sistema renta de 3.1%; del 

impuesto al valor agregado de 1.0% y del impuesto a las importaciones de 4.6%, 

mientras que el IEPS total disminuyó en 14.7% real y excluyendo los IEPS a 

combustibles aumentó 12.2 por ciento. 

- Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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(ISSSTE) se ubicaron en 113 mil 37.4 millones de pesos, monto superior en 

1.7% en términos reales respecto a los observados en el mismo período de 2016, 

debido a mayores contribuciones al IMSS y productos financieros.  

- Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron 398 mil 350.3 

millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 23.3% real, derivado de 

mayores contribuciones por derechos y por aprovechamientos. Sin considerar en 

ambos años el ROMB, se observa un crecimiento de 7.2% real con respecto al 

año anterior. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-abril 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 1 686 562.0 1 472 294.9 1 919 828.7 447 533.8 8.2 

I Petroleros (a+b)2/ 225 214.2 253 273.4 286 537.6 33 264.2 21.0 

a) Pemex 124 073.2 122 880.0 125 103.6 2 223.6 -4.1 

b) Gobierno Federal 101 141.0 130 393.4 161 434.0 31 040.6 51.7 

Fondo Mexicano del Petróleo 101 140.5 130 393.4 161 431.5 31 038.1 51.7 

ISR de contratistas y asignatarios 0.5 0.0 2.5 2.5 350.0 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s 

II. No petroleros (c+d+e) 1 461 347.8 1 219 021.4 1 633 291.1 414 269.6 6.3 

c) Gobierno Federal 1 267 930.2 1 009 678.3 1 411 705.0 402 026.7 5.8 

Tributarios 960 796.7 963 236.7 1 013 354.8 50 118.1 0.3 

Sistema Renta 548 506.1 536 475.7 594 827.6 58 351.9 3.1 

IVA 247 577.7 257 707.1 263 026.8 5 319.7 1.0 

IEPS 136 324.9 141 506.4 122 359.1 -19 147.3 -14.7 

Importaciones 15 124.7 14 531.8 16 639.6 2 107.8 4.6 

IAEEH3/ 1 328.8 1 371.6 1 355.9 -15.7 -3.0 

Otros4/ 11 934.6 11 644.1 15 145.9 3 501.8 20.6 

No tributarios 307 133.5 46 441.6 398 350.3 351 908.7 23.3 

Derechos 27 401.9 21 437.3 32 737.3 11 300.0 13.6 

Aprovechamientos 275 931.9 22 950.3 362 527.6 339 577.3 24.9 

Otros 3 799.7 2 054.0 3 085.4 1 031.4 -22.8 

d) Organismos de control presupuestario directo5/ 105 645.6 109 924.5 113 037.4 3 112.9 1.7 

IMSS 91 461.6 95 292.5 98 543.7 3 248.7 2.4 

ISSSTE 14 184.0 14 629.5 14 493.7 -135.8 -2.9 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 87 772.0 99 418.6 108 548.6 9 130.0 17.6 

Partidas informativas      

Tributarios totales 960 797.2 963 236.7 1 013 357.3 50 120.6 0.3 

No tributarios totales 725 764.7 509 058.2 906 471.4 397 413.2 18.7 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

n.s.: no significativo. 

1/ Corresponde al calendario de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unión y publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 

2/ Incluye los ingresos propios de Pemex, las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

y el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos. 

3/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 

4/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en las fracciones 

anteriores y accesorios. 

5/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Gasto neto presupuestario del sector público 

En enero-abril de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en un billón 562 mil 809.0 

millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa31 en 47 mil 143.4 millones 

                                                           
31 Corresponde a los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2017, publicados el 14 de 

diciembre de 2016 en el DOF. 
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de pesos. El gasto programable fue inferior en 79 mil 631.5 millones de pesos, de los 

cuales 33.8 mil millones de pesos corresponden a la Administración Pública 

Centralizada, 33 mil 983.6 millones de pesos a Pemex y 14 mil 277.2 millones de pesos 

al IMSS y el ISSSTE. El gasto no programable aumentó por un mayor pago de 

participaciones en 32 mil 452.6 millones de pesos, debido a la evolución favorable de 

la recaudación, y por un mayor pago de Adefas en 2 mil 163.9 millones de pesos.  

Respecto a enero-abril de 2016, el gasto neto pagado fue inferior en 2.3% en términos 

reales al del año anterior y el gasto primario fue inferior en 4.7% real. En el período de 

enero-abril 2017 destaca lo siguiente: 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se redujo en 6.8% real y el gasto corriente 

estructural disminuyó en 7.4% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en 

materia de contención del gasto.  

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 15.2% menores 

en términos reales.  

- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 2.0% real.  

- El gasto de operación aumentó en 2.0% real, debido, principalmente a mayores 

costos de operación de la CFE por el aumento en el precio de los combustibles 

para la generación de energía.  

- Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 9.5% real debido al 

tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2016 y a la favorable evolución de 

la recaudación.  
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- El costo financiero aumentó en 37.4% real, el cual está asociado en buena 

medida a la evolución del tipo de cambio y la tasa de interés. 

GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-abril 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL (I+II) 1 520 024.7 1 609 952.3 1 562 809.0 -47 143.4 -2.3 

I. Gasto primario 1 431 140.5 1 479 344.5 1 434 329.5 -45 015.0 -4.7 

Programable  1 176 687.3 1 220 583.2 1 140 951.6 -79 631.5 -7.8 

Ramos autónomos 26 532.3 39 680.8 27 862.4 -11 818.5 -0.2 

Ramos administrativos 397 194.1 343 333.4 331 218.4 -12 115.0 -20.7 

Ramos generales 471 586.1 521 161.2 499 434.8 -21 726.4 0.7 

Organismos de control presupuestario directo 236 426.6 272 612.5 258 335.2 -14 277.2 3.9 

IMSS 150 648.0 172 405.4 162 879.7 -9 525.7 2.8 

ISSSTE 85 778.6 100 207.1 95 455.5 -4 751.5 5.8 

Empresas productivas del Estado 242 968.6 272 224.5 247 595.0 -24 629.5 -3.1 

Pemex 154 022.1 172 245.2 138 261.6 -33 983.6 -14.7 

CFE 88 946.5 99 979.2 109 333.4 9 354.1 16.9 

(-) Operaciones compensadas2/ 198 020.4 228 429.1 223 494.1 -4 935.0 7.3 

No programable 254 453.2 258 761.4 293 377.9 34 616.5 9.6 

  Participaciones 232 432.4 232 385.7 267 838.3 32 452.6 9.5 

  Adefas y otros 22 020.8 23 375.7 25 539.6 2 163.9 10.3 

II. Costo financiero3/ 88 884.3 130 607.8 128 479.5 -2 128.4 37.4 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde al calendario del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 aprobado por el Congreso de la Unión y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2016. 

2/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto para el Gobierno 

Federal, que se eliminan con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 

3/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo 

a ahorradores y deudores de la banca. 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP. 

 

Saldo de la deuda pública 

Al cierre de abril de 2017, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en          

6 billones 816.1 mil millones de pesos, mientras que el observado al cierre de 2016 fue 

de 7 billones 193 mil millones de pesos. En cuanto a su composición, la deuda interna 

neta del Gobierno Federal fue de 5 billones 112 mil 793.9 millones de pesos, mientras 

que la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 89 mil 121.1 millones de 

dólares (equivalente a 1 billón 703.3 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ABRIL*/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes1/ 

Saldo a 

abril 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 5 396 301.4     5 112 793.9 

2. Activos2/ 224 044.0     686 382.0 
3. Deuda Bruta 5 620 345.4 1 000 502.4 875 341.7 125 160.7 53 669.8 5 799 175.9 

Valores 4 915 318.3 923 242.7 672 282.4 250 960.3 43 492.9 5 209 771.5 

Cetes 634 660.9 612 197.5 597 067.1 15 130.4 0.0 649 791.3 
Bondes “D” 397 881.9 44 145.4 12 001.0 32 144.4 0.0 430 026.3 

Bonos de desarrollo tasa fija 2 652 075.1 197 831.6 63 214.3 134 617.3 1 059.0 2 787 751.4 
Udibonos 1 223 498.0 69 068.2 0.0 69 068.2 42 190.0 1 334 756.2 

Udibonos udi’s 219 996.6 12 145.2 0.0 12 145.2 0.0 232 141.8 

Udibonos Segregados 7 202.4 0.0 0.0 0.0 243.9 7 446.3 
Udibonos Segregados udi’s 1 295.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 295.1 

Fondo de ahorro S.A.R. 115 163.3 75 060.3 81 111.1 -6 050.8 4 063.1 113 175.6 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 60.8 11 104.0 -11 043.2 4 897.6 141 387.2 
Bonos de pensión PEMEX4/ 137 639.7 0.0 1 512.3 -1 512.3 0.0 136 127.4 

Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 143 611.1 2 138.6 109 331.9 -107 193.3 1 216.2 37 634.0 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario. En Bonos de desarrollo a tasa fija incluye ajustes por operaciones de permuta 
de deuda. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 

de diciembre de 2015. 

5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 
a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre 

de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, ABRIL*/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

abril 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 86 666.0     89 121.1 

2. Activos1/ 1 491.0     347.0 

3. Deuda Bruta 88 157.0 3 936.3 3 507.0 429.3 881.8 89 468.1 

Mercado de Capitales 61 429.3 3 150.4 3 282.0 -131.6 849.5 62 147.2 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 24 853.1 677.0 184.8 492.2 0.4 25 345.7 

Comercio Exterior 1 874.6 108.9 40.2 68.7 31.9 1 975.2 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*  Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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Con respecto a la deuda neta del sector público federal (Gobierno Federal, empresas 

productivas del Estado y la banca de desarrollo) se ubicó en 9 billones 243.9 mil 

millones de pesos, mientras que el saldo observado al cierre de 2016 fue de 9 billones 

693.2 mil millones de pesos. La deuda interna neta del sector público federal fue de        

5 billones 722 mil 316.6 millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del 

sector público federal se ubicó en 184 mil 260.2 millones de dólares (equivalente a         

3 billones 521.6 mil millones de pesos). 

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ABRIL*/ 1/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

abril 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 6 009 403.1     5 722 316.6 

2. Activos2/ 172 847.6     603 828.4 
3. Deuda Bruta 6 182 250.7 1 216 108.5 1 131 382.9 84 725.6 59 168.7 6 326 145.0 

Estructura por plazo 6 182 250.7 1 216 108.5 1 131 382.9 84 725.6 59 168.7 6 326 145.0 

Largo plazo 5 552 529.1 479 277.9 286 633.1 192 644.8 59 245.8 5 804 419.7 
Corto plazo 629 721.6 736 830.6 844 749.8 -107 919.2 -77.1 521 725.3 

Estructura por Usuario 6 182 250.7 1 216 108.5 1 131 382.9 84 725.6 59 168.7 6 326 145.0 

Gobierno Federal 5 620 345.4 1 000 502.4 875 341.7 125 160.7 53 669.8 5 799 175.9 
Largo plazo 5 026 440.4 448 870.8 224 425.6 224 445.2 53 669.8 5 304 555.4 

Corto plazo 593 905.0 551 631.6 650 916.1 -99 284.5 0.0 494 620.5 
Empresas productivas del estado 431 176.8 34 531.3 75 824.0 -41 292.7 5 677.5 395 561.6 

Largo plazo 416 176.8 22 000.0 57 150.3 -35 150.3 5 677.5 386 704.0 

Corto plazo 15 000.0 12 531.3 18 673.7 -6 142.4 0.0 8 857.6 
Banca de Desarrollo 130 728.5 181 074.8 180 217.2 857.6 -178.6 131 407.5 

Largo plazo 109 911.9 8 407.1 5 057.2 3 349.9 -101.5 113 160.3 

Corto plazo 20 816.6 172 667.7 175 160.0 -2 492.3 -77.1 18 247.2 
Por fuentes de financiamiento 6 182 250.7 1 216 708.5 1 131 382.9 84 725.6 59 168.7 6 326 145.0 

Emisión de Valores 5 312 876.2 931 533.7 684 282.4 247 251.3 45 468.7 5 605 596.2 

Fondo de Ahorro SAR 115 163.3 75 060.3 81 111.1 -6 050.8 4 063.1 113 175.6 
Banca Comercial 142 087.0 27 003.8 70 173.1 -43 169.3 -207.5 98 710.2 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 60.8 11 104.0 -11 043.2 4 897.6 141 387.2 

Bonos de pensión PEMEX4/ 137 639.7 0.0 1 512.3 -1 512.3 0.0 136 127.4 
Bonos de pensión CFE5/ 161 080.2 0.0 0.0 0.0 0.0 161 080.2 

Otros 165 871.5 182 449.9 283 200.0 -100 750.1 4 946.8 70 068.2 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p/  Cifras preliminares. 

1/  Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las 
disponibilidades de las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 
conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 

Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, 

publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015. 
5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 

conforme a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del 
Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en 

el DOF, el 14 de noviembre de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, ABRIL*/ 1/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016p/ 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

abril 

de 2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 177 692.5     184 260.2 

2. Activos financieros en moneda extranjera2/ 3 293.5     1 698.0 

3. Deuda Bruta 180 986.0 17 242.3 13 635.9 3 606.4 1 365.8 185 958.2 

Estructura por plazo 180 986.0 17 272.3 13 635.9 3 606.4 1 365.8 185 958.2 

Largo Plazo 177 892.8 11 120.2 7 325.3 3 794.9 1 361.0 183 048.7 

Corto Plazo 3 093.2 6 122.1 6 310.6 -188.5 4.8 2 909.5 
Estructura por Usuario 180 986.0 17 242.3 13 635.9 3 606.4 1 365.8 185 958.2 

Gobierno Federal 88 157.0 3 936.3 3 507.0 429.3 881.8 89 468.1 

Largo Plazo 88 157.0 3 936.3 3 507.0 429.3 881.8 89 468.1 
Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas productivas del Estado 82 687.8 7 194.9 3 799.8 3 395.1 273.4 86 356.3 

Largo Plazo 82 687.8 7 002.7 3 756.7 3 246.0 273.4 86 207.2 
Corto Plazo 0.0 192.2 43.1 149.1 0.0 149.1 

Banca de Desarrollo 10 141.2 6 111.1 6 329.1 -218.0 210.6 10 133.8 

Largo Plazo 7 048.0 181.2 61.6 119.6 205.8 7 373.4 
Corto Plazo 3 093.2 5 929.9 6 267.5 -337.6 4.8 2 760.4 

Por fuentes de financiamiento 180 986.0 17 242.3 13 635.9 3 606.4 1 365.8 185 958.2 

Mercado de Capitales 136 902.4 7 755.3 4 580.7 3 174.6 1 097.7 141 174.7 
Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 28 601.6 751.3 238.0 513.3 191.1 29 306.0 

Comercio Exterior 7 279.4 240.6 301.7 -61.1 37.6 7 255.9 

Mercado Bancario 8 023.0 8 302.9 8 472.4 -169.5 21.8 7 875.3 
Pidiregas 179.6 192.2 43.1 149.1 17.6 346.3 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 
p/ Cifras preliminares. 

1/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. 

2/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las 
Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

Finalmente, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 302.3 mil 

millones de pesos en abril de 2017, mientras que el observado al cierre de 2016 ascendió 

a 9 billones 797.4 mil millones de pesos. El componente interno del SHRFSP se ubicó 

en 5 billones 865 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de 179.9 mil 

millones de dólares (equivalente a 3 billones 437.3 mil millones de pesos). 
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Operaciones relevantes de manejo de deuda  

En línea con la estrategia de endeudamiento y manejo de pasivos definidos en el Plan 

Anual de Financiamiento 2017, el Gobierno Federal ha realizado las siguientes 

operaciones de deuda:  

Colocación sindicada  

El 5 de abril, el Gobierno Federal realizó la colocación de un Udibono en los mercados 

locales de deuda por un monto total de 3 mil millones de udis (aproximadamente                

17 mil 195 millones de pesos) con un plazo al vencimiento de 10 años. El nuevo 

Udibono con vencimiento en noviembre de 2028 otorgará una tasa de rendimiento de 

3.47% y paga una tasa cupón de 4.0 por ciento.  

La nueva emisión recibió una demanda total por parte de los inversionistas de 5 mil 731 

millones de udis (32 mil 850 millones de pesos), equivalente a 1.9 veces el monto de la 

colocación. La transacción contó con la participación de más de 30 inversionistas 

nacionales y extranjeros. La participación de fondos de pensión y aseguradoras fue de 

60%, bancos y casas de bolsa 33%, fondos de inversión 5% y tesorerías 

gubernamentales 2 por ciento. 

Operaciones de permuta de deuda en el mercado local de deuda  

Con el objetivo de mejorar el proceso de descubrimiento de precios en la parte media 

de la curva de rendimientos de los Bonos M, el Gobierno Federal realizó el 4 de mayo 

una operación de permuta por 30 mil 352 millones de pesos en la que se intercambiaron 

Bonos M con vencimientos en 2021, 2023 y 2024 por el Bono M con vencimiento en 

marzo de 2026. 
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  Mar-26 

Bonos objetivo 

Jun-21 11 712 

Dic-23 4 550 

Dic-24 14 090 

Total  30 352 

 

Operación de recompra de Valores Gubernamentales  

El pasado 25 de mayo de 2017, el Gobierno Federal llevó a cabo una operación de 

recompra de valores gubernamentales por 40 mil millones de pesos que contempló la 

recompra de Bonos a Tasa Fija con vencimiento entre 2018 y 2019, lo que contribuyó 

a mejorar el perfil de vencimientos del Gobierno Federal. La operación contó con una 

amplia participación de diversos inversionistas, lo cual le permitió al Gobierno Federal 

recomprar únicamente aquellas posturas que reflejaban adecuadamente las condiciones 

de los mercados financieros. 

Instrumento  Monto Recomprado (mdp) Distribución (%) 

M 180614 23 500 59 

M 181213 8 500 21 

M 191211 8 000 20 

Total 40 000 100 

 

Esta es la primera operación que se realiza en 2017 con los recursos provenientes del 

remanente de operación del Banco de México por 321 mil 653.3 millones de pesos 

entregados al Gobierno Federal el pasado 28 de marzo y en donde conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al menos 

el 70% de dichos recursos se deben de utilizar para la amortización de deuda pública 

contraída en años anteriores o reducir las necesidades de financiamiento del año en 

curso.  

Finalmente, conviene destacar que esta operación permitió disminuir el saldo de la 

deuda bruta del Gobierno Federal y las necesidades de financiamiento para 2018 y 
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2019. El Gobierno de la República continuará informando de manera oportuna los 

detalles de las operaciones en las que se utilicen los recursos del referido remanente 

conforme éstas tengan lugar.  

Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda pública en 

la página de la SHCP, en el sitio de Internet: http://bit.ly/1MJmqgZ 
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Fuente de información: 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf  

En México se han dado pasos firmes contra la evasión (SAT) 

El 24 de mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en conjunto 

con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Tecnológico de 
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Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dieron a conocer los resultados de los 

estudios de evasión fiscal realizados en 2016 por estas instituciones32. A continuación 

se presenta la información. 

La realización de dichos estudios obedece al interés permanente del SAT en el combate 

a la evasión fiscal, con el objetivo de aportar elementos imparciales, para entender 

diversos fenómenos de evasión y tomar acciones y medidas que permitan mitigar estas 

prácticas. 

La UDLAP a través del estudio “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del 

Impuesto Sobre la Renta33” muestra un panorama amplio, con datos agregados, sobre 

la evasión en México. En el estudio se observa en el caso del IVA, un comportamiento 

decreciente en la evasión al pasar de una tasa de 31.9% en 2011 a 19.4% en 2015; con 

respecto al ISR la tasa disminuyó de 39.8 a 25.6% en los mismos ejercicios. 

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey realizó el estudio “Impacto en la Evasión 

por la Introducción de la Factura Electrónica34”, en el que muestra que a partir de la 

obligación generalizada de expedir CFDI, se registró en 2015 un incremento en el 

Impuesto Sobre la Renta causado de 6.6% para personas morales y 21.3% para personas 

físicas, dado que los contribuyentes consideran que es más probable que la autoridad 

detecte prácticas evasoras. El estudio presume que la factura electrónica coadyuva en 

la simplificación de las obligaciones fiscales, facilita la fiscalización y funciona como 

un instrumento eficiente en el combate a la evasión. 

                                                           
32http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Paginas/default.aspx  
33http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/IVA_ISR_%20DEFINITIVO.pdf  
34http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_2901201720

Definitivo.pdf  

http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Paginas/default.aspx
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/IVA_ISR_%20DEFINITIVO.pdf
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_2901201720Definitivo.pdf
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_2901201720Definitivo.pdf
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Estos trabajos se realizan a iniciativa del SAT, lo que permite tener más y mayores 

elementos que permitan la detección oportuna de conductas evasoras y generar actos 

para mejorar el desempeño de la recaudación. 

La presentación estuvo a cargo del Rector de la UDLAP y del Decano de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Gobierno en la región de la Ciudad de México del Tecnológico de 

Monterrey, con la asistencia del Jefe del SAT, del Presidente de asuntos fiscales del 

Consejo Coordinador Empresarrial y del Administrador General de Planeación del 

SAT. 

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo de los documentos referidos. 

A. Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta 

(Universidad de las Américas Puebla) 

 

Resumen ejecutivo 

La evasión tributaria es uno de los principales problemas que afectan las finanzas 

públicas de un país, en casos como el de México se ha avanzado en el tema de las 

reformas orientadas al establecimiento de mecanismos que contribuyan a la 

disminución en la evasión fiscal. El objetivo de este estudio es estimar el monto de la 

evasión fiscal por IVA e ISR, este último se dividió en personas físicas por sueldos y 

salarios, por arrendamiento y por actividad empresarial, así como de personas morales, 

para el período 2004-2015. 

La estimación de la evasión se basó en la metodología del potencial teórico, la cual 

consiste en comparar el impuesto potencial contra el impuesto recaudado por la 

autoridad fiscal. Los datos utilizados en las estimaciones provienen principalmente de 

información oficial de acceso público, como lo son el Sistema de Cuentas Nacionales, 

los Censos Económicos, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 

entre otras. 
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Es importante señalar que durante el período analizado se presentaron una serie de 

reformas en materia de impuestos, siendo las más importantes: 

 Desaparecen los regímenes de consolidación fiscal y simplificado que eran 

aplicables para las personas morales. 

 Desaparecen el régimen intermedio y de pequeños contribuyentes para las personas 

físicas que realizan actividades empresariales, aunque se crea un nuevo régimen de 

incorporación fiscal para este tipo de contribuyentes. 

 Se modifican diversas disposiciones en el monto máximo de deducciones 

autorizadas, tales como los consumos en restaurantes, el arrendamiento e inversión 

de automóviles, así como las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones y 

las prestaciones que son ingresos exentos para los trabajadores. También se limitan 

las deducciones personales de las personas físicas. 

 Las tarifas del impuesto para las personas físicas se incrementan en tres estratos para 

incorporar las tasas de 32, 34 y 35% para distintos niveles de ingreso. 

 Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), sin que en su lugar 

se establezca un nuevo gravamen alterno similar. 

En el estudio se mostró que los mayores niveles de evasión se presentan durante la crisis 

financiera que estalla en 2008 con efectos que se prolongan hasta 2011. 
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TASAS DE EVASIÓN DE IVA E ISR 

-Como porcentaje de la recaudación potencial- 

Año Tasa de evasión del IVA Tasa de evasión del ISR 

2004 35.05 49.29 

2005 33.61 49.41 

2006 27.69 44.68 

2007 30.37 39.34 

2008 24.88 41.71 

2009 32.15 47.53 

2010 27.89 44.81 

2011 31.94 39.82 

2012 31.15 40.17 

2013 29.08 37.97 

2014 21.75 37.28 

2015 19.43 25.60 

FUENTE: Universidad de las Américas Puebla, con datos de INEGI 

y SHCP. 

 

A partir del año 2012 se presenta una tendencia a la baja en las tasas de evasión en ISR 

e IVA con relación al PIB, donde las tasas de evasión por ISR para personas físicas 

bajo el régimen de sueldos y salarios, así como arrendamiento, muestran la menor 

proporción observada en el año 2015, esta disminución en la evasión se puede explicar 

por el impacto de la reforma fiscal en la recaudación. En relación al IVA, la tasa de 

evasión en el 2015 es la menor en la historia al llegar a 19.43%, lo que representa el 

1.12% del PIB. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los impuestos analizados en el presente estudio representan en el período de análisis 

alrededor del 80% del total de ingresos tributarios que se obtuvieron en el país, 

observando siempre un mayor peso los impuestos recaudados por concepto de ISR en 

comparación a lo recaudado por IVA como se muestra en la gráfica 4; es por ello que 

el análisis de la evasión de dichos impuestos fue de vital importancia para los cambios 

enunciados con la Reforma de 2014. 
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Como se puede apreciar en la gráfica y cuadro siguientes, durante los años de estudio 

la tendencia de la evasión del ISR y el IVA con respecto al PIB es a la baja. De 2008 a 

2011 se presenta un cambio en el comportamiento de ambos impuestos debido 

principalmente a la crisis financiera que afectó durante esos años, lo que condujo a una 

contracción económica en el país derivado de la caída en la demanda de Estados Unidos 

de Norteamérica, provocando un descenso abrupto en la producción, en primera 

instancia, en el sector manufacturero, lo que se expandió al resto de los sectores de la 

economía35. 

                                                           
35 Banco de México, Informe sobre la Inflación (Octubre-Diciembre 2009). Recuperado en: 

    http://www.banxico.org.mx/dyn/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-

inflacion/%7BFAFE1446-FA15-5B98-36ED-DBE5408107A7%7D.pdf  

RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO CON RESPECTO AL TOTAL 

DE INGRESOS TRIBUTARIOS

-Participación porcentual-

FUENTE: SHCP y cálculos de la UDLAP.
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http://www.banxico.org.mx/dyn/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BFAFE1446-FA15-5B98-36ED-DBE5408107A7%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/dyn/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BFAFE1446-FA15-5B98-36ED-DBE5408107A7%7D.pdf
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ESTIMACIÓN DE LA EVASIÓN DE 

ISR E IVA EN PUNTOS 

PORCENTUALES DEL PIB 
Año Porcentaje de 

la evasión del 

ISR con 

respecto del 

PIB 

Porcentaje de 

la evasión del 

IVA con 

respecto del 

PIB 

2004 3.59 1.77 

2005 3.46 1.71 

2006 3.02 1.38 

2007 2.61 1.56 

2008 2.94 1.24 

2009 3.56 1.60 

2010 3.51 1.50 

2011 3.00 1.73 

2012 2.97 1.68 

2013 2.86 1.57 

2014 2.94 1.21 

2015 2.04 1.12 

FUENTE: INEGI, SAT y cálculos de la UDLAP. 

 

Un estudio sobre la economía mexicana elaborado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)36, señala que el aumento de la 

incertidumbre contribuyó a reducir la confianza de los consumidores, así como del 

comercio a mínimos históricos, afectando el consumo y la inversión, aunado al 

                                                           
36 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODCE). Estudio Económico de México 2009. 

Consultado en: https://www.oecd.org/mexico/43557478.pdf  

EVASIÓN DE ISR E IVA 

-En por ciento-

Porcentaje de la evasión del IVA con respecto del PIB
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FUENTE: INEGI, SAT y cálculos de la UDLAP.
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incremento en los precios (inflación) de los commodities37. La situación también se vio 

agudizada por el brote de Influenza (AH1N1) que se presentó durante los meses de 

mayo y abril del año 2009. Lo cual en su conjunto provocó un descenso de la actividad 

económica generando una reducción en los ingresos tributarios registrados en el país38. 

Datos estadísticos sobre la recaudación tributaria demuestran que a partir de la crisis 

económica global, la recaudación de impuestos corporativos se ha reducido de manera 

gradual en todos los países de la OCDE39. Los impuestos sobre la renta y utilidades con 

respecto al total de la recaudación cayeron entre 2009 y 2010, probablemente debido a 

la crisis que impactó directamente en el nivel de ingresos y las utilidades. 

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN 

CONJUNTA DE ISR E IVA 
 

Año Tasa de 

evasión IVA 

Tasa de 

evasión ISR 

Tasa de 

evasión de 

ISR e IVA 

Porcentaje 

de la evasión 

de ISR e 

IVA con 

respecto del 

PIB 

2004 35.05 49.29 43.47 5.36 

2005 33.61 49.41 42.77 5.17 

2006 27.69 44.68 37.46 4.40 

2007 30.37 39.34 35.42 4.18 

2008 24.88 41.71 34.75 4.17 

2009 32.15 47.53 41.40 5.16 

2010 27.89 44.81 37.94 5.01 

2011 31.94 39.82 36.53 4.74 

2012 31.15 40.17 36.37 4.65 

2013 29.08 37.97 34.26 4.44 

2014 21.75 37.28 30.86 4.15 

2015 19.43 25.60 23.01 3.17 

FUENTE: INEGI, SAT y cálculos de la UDLAP.. 

 

                                                           
37 Se define como los productos básicos o primarios aquellos que son utilizados para la producción de bienes 

complejos. 
38 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Memorias 2006,2012. Apartado, La crisis económica 

internacional. Consultado en:  

 http://www.shcp.gob.mx/LaSHCP/Publicaciones/credito/memorias_shcp_2006_2012.pdf  
39 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODCE), Estadísticas en América Latina y 

el Caribe 1990-2013. Consultado en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-

recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-

ocde.htm  

http://www.shcp.gob.mx/LaSHCP/Publicaciones/credito/memorias_shcp_2006_2012.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-ocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-ocde.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-baja-en-la-recaudacion-de-impuestos-corporativos-impone-mayores-cargas-a-los-contribuyentes-individuales-ocde.htm
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Posteriormente a estos años, la tendencia vuelve a tomar su comportamiento 

descendiente para el período 2011-2015, ya que como podemos apreciar en el gráfico 

“Recaudación por tipo de impuesto con respecto al total de ingresos tributarios”, la 

evasión en ISR e IVA con relación al PIB disminuye. 

ISR 

En cuanto a la estimación de la evasión del ISR en personas morales, la tasa de evasión 

presenta dos momentos: entre 2004 y 2007 la evasión tiene un decrecimiento 

pronunciado al pasar de 2.04 a 1.10% del PIB. En segundo lugar, la crisis financiera de 

2008, afecta este rubro significativamente y para 2008 la evasión con respecto del PIB 

aumenta 1.31% y llega a su más alto nivel en 2009 con 1.79% del PIB. A partir de este 

ejercicio se presenta una tendencia decreciente que toma mayor fuerza después de un 

año de la entrada en vigor de la reforma, es decir, para 2015 la evasión en porcentaje 

del PIB representó 1.09 por ciento. 

Por lo que respecta a la evasión en ISR por sueldos y salarios en el período 2004 al 

2015, se puede observar que, durante estos doce años, presenta una tendencia a la baja 

con respecto al PIB, ya que la tasa de evasión de ISR por este concepto pasó del 1.00% 

en el año 2004 a representar el 0.50% del PIB para 2015. Esta disminución en la evasión 

por este concepto puede explicarse debido a la mejora en la administración derivado de 

las reformas llevadas a cabo en nuestro país (entre ellas la fiscal), lo que ha permitido 

mejorar la eficiencia en la recaudación, inhibiendo las prácticas evasoras en este rubro. 

La evasión de ISR por concepto de arrendamiento de personas físicas durante el período 

analizado presenta una tendencia a la baja de la evasión por este concepto con respecto 

al PIB que va de 0.32% en 2004 a 0.15% en 2015, siendo este último el menor nivel 

observado de todo el período de análisis. 
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En relación con la evasión fiscal por ISR en personas físicas con actividad empresarial, 

en los resultados obtenidos, no se puede apreciar una tendencia en la tasa de evasión 

con respecto al PIB en el período anterior a la crisis financiera de 2008. A diferencia de 

las personas morales el punto más alto de evasión para las personas físicas se presentó 

en 2010 al oscilar en 0.35% con respecto al PIB, esto puede ser evidencia de que las 

personas físicas responden más lento que las morales a financiarse con prácticas 

evasoras o que los efectos de las crisis se rezagan para este tipo de agentes económicos. 

Resalta el comportamiento de la tasa de evasión durante los cuatro últimos años del 

estudio (2012 a 2015), ya que la evasión con respecto al PIB oscila entre 0.32 y 0.31%. 

Es importante mencionar que la información obtenida muestra que durante el primer 

trimestre de 2014 se presentó una recaudación atípica, debido principalmente a un 

grupo de contribuyentes que aportaron 13.7 mil millones de pesos adicionales en la 

recaudación. Esto se excluye del análisis debido a que no implica una disminución en 

la evasión sino un aumento atípico de la recaudación. 

IVA 

La tasa de evasión del IVA no muestra una tendencia estable antes de 2008; la tasa de 

evasión osciló entre 25 y 35% en el período 2004 - 2008. La tasa de evasión disminuyó 

para 2008 y, a partir de 2009, se volvió a incrementar (pasó del 25 al 32%). A partir de 

2012, la evasión muestra una tendencia a la baja; en el año 2015, la tasa de evasión es 

la menor al llegar a 19.43%, lo que representa el 1.12% del PIB del país. 

Es importante señalar que, durante el período de análisis, hubo una serie de cambios 

con respecto al IVA y al ISR, ya que en 2013 por ejemplo, hay un cambio metodológico 

en la contabilización del IVA, así como en el sistema de renta compuesto por ISR, IETU 

e IDE40. Este cambio metodológico se da fundamentalmente en el criterio de 

                                                           
40 Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 
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contabilización de las compensaciones. De 2013 a 2015, este cambio produce un 

aumento en pesos corrientes en el IVA; y una disminución en el ISR. 

Recomendaciones 

Seguimiento a la reforma fiscal de 2014 

Con motivo de las modificaciones fiscales ocurridas a partir del 1 de enero de 2014, 

aún no es posible determinar el impacto generado por dichos cambios en ciertos rubros 

específicos de contribuyentes, toda vez que las disposiciones relativas contemplan un 

período de transición después del cual ya existirán elementos para analizar 

objetivamente los efectos derivados de tales reformas. A continuación, se desglosan los 

principales renglones que ameritan un seguimiento estrecho en el futuro. 

Consolidación fiscal y régimen de integración para grupos de sociedades 

El régimen de consolidación fiscal se derogó a partir del 1° de enero de 2014; sin 

embargo, a través de disposiciones transitorias se prevé que las empresas controladoras 

que contaban con autorización para consolidar su resultado fiscal al 31 de diciembre de 

2013 y se encontraban en el plazo de los cinco ejercicios obligatorios mencionados en 

la Ley del ISR vigente en ese año, podrán continuar determinando su resultado fiscal 

de manera consolidada aplicando las disposiciones vigentes en 2013, hasta cumplir con 

dicho plazo obligatorio, siendo 2017 el último año aplicable. 

En estos casos se establece el porcentaje y año de entero del ISR diferido a partir de la 

conclusión del período de cinco ejercicios obligatorio, para lo cual se cuenta con otros 

cinco años para realizar dicho entero, pudiendo llegar hasta el año 2022. 

De igual manera, las disposiciones transitorias de la nueva Ley del ISR vigente a partir 

de 2014 estipulan tres opciones para calcular los efectos derivados de la 
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desconsolidación fiscal, y dependiendo del procedimiento elegido, el impuesto que se 

determine por este concepto puede pagarse durante cada año hasta 2018, y en otros 

casos hasta 2023 inclusive. 

Asimismo, en la propia reforma fiscal de 2014 se incorporó un nuevo régimen opcional 

denominado de integración para grupos de sociedades, el cual sustituye al de 

consolidación fiscal, y a través del cual se puede diferir parcialmente el ISR hasta por 

tres ejercicios. 

Con base en todo lo anterior, será interesante analizar la recaudación que se genere a 

partir de 2014 y años siguientes en el padrón de contribuyentes de empresas que 

optaban por el régimen de consolidación fiscal desde dos perspectivas: 1) el pago del 

ISR derivado de sus operaciones normales sin aplicar dicho régimen, y 2) el entero del 

ISR diferido con motivo de los efectos de la desconsolidación. 

De igual manera, habrá que observar el comportamiento en el pago del ISR de aquellos 

contribuyentes que opten por el nuevo régimen de integración para grupos de 

sociedades, considerando que el diferimiento del gravamen no podrá ser mayor a tres 

ejercicios, por lo que en principio solo debiera existir un efecto financiero temporal 

derivado de su aplicación. 

Régimen de pequeños contribuyentes y de incorporación fiscal 

Con motivo de la reforma fiscal de 2014 desapareció el régimen de pequeños 

contribuyentes (conocido comúnmente como REPECOS) y en su lugar se introdujo el 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Bajo este nuevo régimen, se prevé una reducción del impuesto a pagar durante un plazo 

de diez años contados a partir de que se inicie la tributación en el mismo, siendo del 

100% en el primero, y disminuyéndose en 10 puntos porcentuales en cada año siguiente, 
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hasta llegar al 10% en el último año, para posteriormente tributar en el régimen general 

de actividades empresariales y profesionales. 

Considerando lo anterior, el impacto de la reforma fiscal en este rubro tendrá que 

analizarse durante un período de al menos diez años a partir de 2014, a fin de contar 

con resultados objetivos que puedan ser comparables con los registrados hasta el año 

de 2013. 

B. Impacto en la evasión por la introducción de la factura electrónica 

(Tecnológico de Monterrey) 

 

Resumen ejecutivo 

México junto con Chile y Brasil se ubican como países líderes a nivel mundial en el 

uso y desarrollo de la factura electrónica, compartiendo esta posición con Noruega, 

Dinamarca, Suecia, Finlandia y Holanda. Sin embargo, el objetivo que persiguen los 

países al implementar la factura electrónica no es el mismo necesariamente; por 

ejemplo, Brasil ha tenido como objetivo la lucha contra la evasión, en tanto que Chile 

busca simplificar las obligaciones tributarias. Existen casos en que la implementación 

de la factura electrónica también ha sido una respuesta a la presión del sector privado, 

tal es el caso de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. 

El presente estudio es uno de los primeros en México que analiza el impacto de la 

factura electrónica y posiciona al país dentro de los pioneros en evaluar este tipo de 

programas, lo cual subraya la importancia de esta investigación. 

Según la evidencia anecdótica la introducción de la factura electrónica puede tener dos 

efectos, ex ante y ex post frente a la evasión. Ex ante porque al enviar los registros de 

facturas electrónicas a las autoridades fiscales, en tiempo real o casi en tiempo real, 

dificulta el acto de evasión. Ex post porque aumenta la calidad de auditoría, vigilancia 
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de cumplimiento, entre otros; ya que incrementa la probabilidad de detectar aquel 

agente que evada impuestos en un menor tiempo. 

La historia que ha seguido la factura electrónica en México muestra que antes de 2003 

únicamente existían los comprobantes impresos, de 2004 a 2010 eran válidos los 

comprobantes impresos y los llamados Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) y de 

2011 a 2013, impreso, CFD y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

con ciertas condiciones. A partir de 2014 se establece la obligatoriedad al uso de los 

CFDI como único comprobante fiscal para todo tipo de contribuyente. 

La estimación del impacto, producto de la introducción de los CFDI, se llevó a cabo de 

dos maneras y para dos períodos diferenciados. Por un lado, para el período 2011-2013, 

se utilizó el diseño de regresión discontinua, ya que existe un umbral o punto de corte 

(4 millones de pesos en los ingresos acumulables) que separa a contribuyentes que están 

obligados a usar CFDI con los que no lo están. Por otro lado, para el período 2014-

2015, se utilizó regresión de datos panel, porque para este período todos los 

contribuyentes estaban obligados a emitir CDFI. Con este modelo se trata de hacer un 

seguimiento en el tiempo por contribuyente para obtener una discontinuidad entre 2013 

y 2014 principalmente, este último como un recurso heterodoxo. 

Para el primer período, la estimación solamente arrojó resultados concluyentes para el 

caso de las personas morales, ya que se obtuvieron impactos en el umbral o sobre 

aquellos contribuyentes que emitieron CFDI seleccionados para el análisis de 16.0, 11.1 

y 14.6% sobre el ISR causado para 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Es importante 

mencionar que este aumento no implica necesariamente un aumento en el ISR 

recaudado ya que las empresas pueden descontar devoluciones, compensaciones y 

regularizaciones para reducir el pago de impuestos. También se encontró evidencia de 

un incremento en el IVA causado de 2.2, 3.2 y 7.1% para el mismo período. 



Condiciones Generales de la Economjía  309 

 

Para el caso de las personas físicas no fue posible estimar el impacto por la naturaleza 

de la introducción de CFDI, la cual implicaba montos de ventas por encima de los                

4 millones de pesos, lo cual sesga la muestra sensiblemente al ser muy pocos 

contribuyentes que se encuentran en esta circunstancia. 

Mediante el método de datos panel, se obtuvieron incrementos en el ISR causado para 

personas morales de 6.5 y 6.6% para los años 2014 y 2015 y para personas físicas se 

observó un aumento de 20.5 y 21.3%. Cabe señalar que esta diferencia en la magnitud 

del impacto puede deberse a que la mayor parte de personas físicas tuvo que usar CFDI 

a partir de 2014 y también puede mostrar indicios de que éstas son más susceptibles a 

la percepción de riesgo por la introducción del CFDI. 

Los resultados de estos impactos se deben considerar como una primera aproximación 

y deben ser interpretados con cautela. Lo anterior se explica porque en los cambios 

estructurales existieron diversos factores y no solamente los que se interpretaron dentro 

del estudio. Adicionalmente, los impactos estimados se refieren al impuesto causado, 

lo que no necesariamente implica que se trata de impuesto recaudado. 

Se encontró que en 2015 el 25.5% de las micro empresas utilizan equipo de cómputo y 

sólo el 26.1% de éstas utiliza internet41. Esto muestra que los gobiernos federal y estatal 

tienen una brecha de tecnologías de la información que combatir para que el uso de la 

factura electrónica sea generalizado. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que a pesar de los avances que ha tenido 

México en materia de facturación, es importante se considere implementar un catálogo 

de cuentas estandarizado por producto para obtener un mayor nivel de información 

                                                           
41 Datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE). 
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sobre las operaciones entre comercios, lo que en un futuro permitiría la automatización 

total de las declaraciones. 

Conclusiones y recomendaciones 

La introducción de la factura electrónica en México inició en 2004, coexistiendo con 

los documentos fiscales impresos hasta 2014, fecha en que por disposición legal se hace 

universal la facturación por medios electrónicos, mediante del denominado 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). La principal razón por la que México 

migró a la facturación electrónica fue para incrementar el control de operaciones, 

aumentar la calidad de la auditoría y, por tanto, combatir la evasión. 

México junto con Chile y Brasil son países líderes en América Latina sobre el uso y 

desarrollo de la factura electrónica. Éstos dos últimos han desarrollado bajo diferentes 

objetivos su implementación, por ejemplo, Chile ha utilizado la factura electrónica para 

simplificar las obligaciones tributarias, en tanto que Brasil la ha utilizado como un 

medio en la lucha contra la evasión, teniendo su mayor aplicación en el ámbito 

mercantil al manejar impuestos diferenciados entre estados. 

Los expertos entrevistados mencionaron que la incorporación del CFDI dificulta el acto 

de evasión al generar información de las transacciones en tiempo real, a la vez que 

incrementa la probabilidad de que la entidad fiscal descubra al evasor al mejorar la 

calidad de las auditorías al obtener suficiente evidencia en un menor tiempo. De esta 

manera la percepción de riesgo de ser detectado por parte de los agentes económicos 

aumenta, traduciéndose todo esto en una mayor captación de impuestos y una menor 

evasión. Se debe señalar que a pesar de estas predicciones no hay trabajos que midan 

el impacto de la factura electrónica, siendo esta investigación la primera. 

Los impactos obtenidos para las personas morales que emitieron factura electrónica en 

el umbral de discontinuidad fueron de 16.0, 11.1 y 14.6% sobre el ISR causado para los 
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años 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Es importante mencionar que este aumento 

no implica necesariamente un aumento en el ISR recaudado ya que las empresas 

siempre cuentan con mecanismos para reducir el pago de impuestos. También se 

encontró evidencia de un incremento en el IVA causado de 2.2, 3.2 y 7.1% para el 

mismo período. 

Mediante el método de datos panel, se obtuvieron incrementos en el ISR causado para 

Personas Morales de 6.5 y 6.6% para los años 2014 y 2015 y para personas físicas se 

observó un aumento en el ISR Causado de 20.5 y 21.3%. Cabe señalar que esta 

diferencia en la magnitud del impacto puede deberse a dos posibles causas. Por un lado, 

a diferencia de personas morales, la generalización del CFDI en 2014 incorporó a la 

mayoría de las personas físicas, por otro lado, las personas físicas pueden ser más 

susceptibles a la percepción de riesgo por la introducción del CFDI. 

Los resultados de estos impactos se deben considerar como una primera aproximación 

y deben ser interpretados con cautela. Lo anterior se explica porque en los cambios 

estructurales existieron diversos factores y no solamente los que se interpretaron dentro 

del estudio. Adicionalmente los impactos estimados se refieren al impuesto causado, lo 

que no necesariamente implica que se trata de impuesto recaudado. 

Un hecho que no puede pasar desapercibido en México es que cuando se instaure una 

política, se considere su efectividad o alcance dadas las condiciones reales en la que se 

aplica. El caso concreto fue establecer como condición para emitir CFDI que tanto 

personas físicas como personas morales obtuvieran más de 4 millones de pesos de 

ingresos, lo cual fue exitoso para el caso de personas morales, pero para las personas 

físicas impuso un severo sesgo ya que son muy pocas las personas que se encuentran 

en esa circunstancia. 

En otros aspectos se encontró que la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, 
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presenta que únicamente el 25.5% de las micro empresas utilizan equipo de cómputo y 

el 26.1% utiliza internet. Dichas tasas justifican que diversas entidades de gobierno42 

apoyen de manera decidida y coordinada a las microempresas con software y 

conectividad bajo la condición de ser una empresa formal; es decir, registrada ante el 

SAT, requisito que puede adoptarse como una importante estrategia para impulsar la 

expedición de CFDI, lo que facilitaría la operación, administración y cumplimiento 

tributario. En este esfuerzo también es necesario el involucramiento del sector privado, 

en particular de las empresas líderes de todos los sectores productivos y en especial de 

TIC. 

A pesar de los avances que ha tenido México en materia de facturación, es importante 

se considere implementar un catálogo de cuentas estandarizado por producto para 

obtener un mayor nivel de información sobre las operaciones entre comercios, lo que 

en un futuro permitiría la automatización total de las declaraciones, provocando una 

disminución importante en los costos operativos de las empresas. 

En ese mismo sentido se deben considerar medidas que han tenido en el ámbito 

internacional éxito para promover el uso de la factura electrónica. Un ejemplo es la 

estrategia implantada en Portugal conocida como whistle blowing system o sistema de 

denuncia. En dicha estrategia el consumidor que no haya recibido una factura puede 

tener acceso a una página de internet de la autoridad fiscal para que señale en qué 

momento, en qué lugar y con qué cantidad hizo la compra. El consumidor recibe como 

recompensa por su denuncia un porcentaje de la compra realizada en caso de 

comprobarse que es cierta ésta, mientras que la empresa será llamada a explicar su 

comportamiento. 

                                                           
42 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Programa para el Desarrollo de la Industria del Software y la 

Innovación (PROSOFT), Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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En Chile, la operación de factoraje43 ha incorporado medios electrónicos evolucionando 

al e-factoring, el cual ha coadyuvado a que las empresas micro, pequeñas y medianas 

puedan tener acceso a financiación de manera más segura ya que la factura electrónica 

está bajo el control o certificación de la autoridad fiscal, proporcionando una mayor 

transparencia y credibilidad. Para el caso de México, adoptar un esquema similar sería 

un incentivo más para la formalización, pues las mipymes que realicen operaciones de 

factoraje, tendrían medios más seguros, sencillos y eficientes para su financiamiento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_054?idiom=es  

http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/IVA_ISR_%20DEFINITIVO.pdf  

http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_29012017%20

Definitivo.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Paginas/default.aspx  

Discuten cambios, innovaciones y retos futuros 

en los mercados de deuda (SHCP) 

El 2 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó 

que el en el Foro de Manejo de Deuda Pública se discuten los cambios, innovaciones y 

retos futuros en los mercados de deuda. A continuación se presenta la información. 

El día 1º y 2 de junio se llevó a cabo la edición número 16 del Foro de Manejo de Deuda 

Pública, organizado de manera conjunta por el Fondo Monetario Internacional (FEM) 

y la SHCP. Éste contó con la asistencia de representantes de 31 economías avanzadas 

y emergentes, instituciones financieras internaciones y empresas líderes del sector 

privado mexicano e internacional. El tema central de esta edición fue la necesidad de 

que el manejo de la deuda pública cuente con flexibilidad para adaptarse a un entorno 

actual de cambios macroeconómicos en economías avanzadas y emergentes, 

                                                           
43 El factoraje consiste en la compra y venta de facturas pendientes por cobrar de un acreedor a un beneficiario 

que adquiere los derechos de cobro del documento que tienden a ser plazos de 30, 60 o 90 días, bajo una 

comisión. 

http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_054?idiom=es
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/IVA_ISR_%20DEFINITIVO.pdf
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_29012017%20Definitivo.pdf
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/Impacto_CFDI_SAT_29012017%20Definitivo.pdf
http://sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Paginas/default.aspx


314  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

reconociendo que este contexto presenta tanto oportunidades para la innovación, como 

también retos. 

El Subdirector Gerente del FMI mencionó que el manejo de deuda contribuye a la 

credibilidad y confianza económica, reforzando la estabilidad de los mercados de deuda 

y las instituciones financieras. Resaltó que el FMI está comprometido con el manejo de 

deuda responsable como parte de las recomendaciones de política y análisis económico 

que realiza sobre los países miembros, en particular a través del análisis de los retos 

más importantes en esta materia para el mediano plazo y sobre los mercados locales de 

deuda. 

La Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público subrayó que el foro representa para el 

Gobierno de México una oportunidad para contribuir y colaborar con ideas, así como 

para compartir experiencias en la instrumentación de políticas públicas para abordar 

algunos de los retos más relevantes que enfrentan los administradores de deuda pública. 

La subsecretaria enfatizó la relevancia de la experiencia mexicana, en donde la 

estrategia de manejo de deuda, como parte de un conjunto integral de acciones de 

política dirigidas a fortalecer los fundamentos económicos, ha sido una herramienta 

importante para apoyar el funcionamiento de los mercados. Adicionalmente, la 

Subsecretaria resaltó que este foro de discusión sobre deuda pública es un espacio para 

fomentar la innovación entre los países, mejorar la eficiencia en el manejo de la deuda, 

contribuir a la estabilidad financiera y reaccionar de manera adecuada a los cambios en 

el ambiente macroeconómico internacional. 

El próximo foro de manejo de deuda pública del Fondo Monetario Internacional se 

llevará a cabo en 2019. 

Fuente de información: 

www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/227970/020617_Comunicado_No._099.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/02/pr17205-public-debt-management-forum-confronts-the-

changes-innovations-and-future-challenges?cid=em-COM-123-35357  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/227970/020617_Comunicado_No._099.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/02/pr17205-public-debt-management-forum-confronts-the-changes-innovations-and-future-challenges?cid=em-COM-123-35357
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/06/02/pr17205-public-debt-management-forum-confronts-the-changes-innovations-and-future-challenges?cid=em-COM-123-35357
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Necesario trabajo interdisciplinario para 

actualización de factura (SAT) 

El 30 de mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la 

necesidad del trabajo interdisciplinario para actualización de factura; la nueva versión 

de la factura entrará en vigor el 1° de julio. 

Para la implementación de la nueva versión de la factura es indispensable que tanto la 

autoridad como las empresas trabajen de manera interdisciplinaria, coordinando áreas 

fiscales, de operación del negocio e informáticas, lo que implica un gran reto, pero 

también muchos beneficios para el contribuyente, aseveró el Administrador General de 

Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

En un encuentro con especialistas fiscales se explicaron las actualizaciones en materia 

de factura, y el funcionario informó que el SAT está trabajando en mesas con el Consejo 

Coordinador Empresarial, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación 

Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación y la Asociación Mexicana de 

la Industria de Tecnologías de la Información para definir ajustes que faciliten al 

contribuyente migrar a la nueva disposición. 

Recordó que los cambios a la factura entran en vigor el 1° de julio, pero que existe la 

facilidad de hacer esta migración gradualmente antes del 30 de noviembre. También se 

explicó la entrada en vigor del nuevo Complemento de Recepción de Pagos en las 

mismas fechas que la factura. 

Dijo que al año el SAT recibe más de 6 mil millones de facturas que gradualmente 

deben ser utilizadas para ofrecer servicios más automatizados a los contribuyentes y 

que de ahí deriva la necesidad de la actualización, ya que existen algunas 

inconsistencias en el esquema de emisión que afectan al contribuyente y que con esta 

nueva versión se podrá avanzar de manera más acelerada hacia el pre llenado de más 
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declaraciones y pedimentos y se podrán alinear procesos entre empresas, eliminar 

declaraciones, simplificar la emisión, evitar errores y agilizar el proceso de auditoría. 

Por su parte, el Administrador Central de Auditoría Fiscal Federal del SAT, resaltó 

algunos beneficios que implicarán mayor efectividad para la autoridad al realizar 

auditorías como son diseñar modelos de riesgo más consistentes e implementar 

acciones contra la corrupción y evasión, a través de la detección de prácticas indebidas 

en la emisión y cancelación de facturas. 

En el encuentro, se reiteró la importancia de que las empresas, sus asesores fiscales y 

los desarrolladores de tecnología conozcan la documentación y las guías de llenado de 

las facturas que por primera vez pública el SAT en su portal en beneficio de los 

contribuyentes y que tendrán el mismo peso legal que la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Finalmente, se indicó que con la explotación de toda la información que integre la nueva 

factura, el SAT podrá verificar diversos aspectos que conllevan las auditorías, 

simplificándolas, así como dedicar mucho más valor a las pruebas de profundidad y de 

campo, haciendo las revisiones más certeras y menos invasivas para el contribuyente. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_ca

mpaign=ebb0c7b1dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-

ebb0c7b1dd-112417033  

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_056  

Estados y municipios reciben menores 

recursos en abril (Fitch) 

El 22 de mayo de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que en abril de 

2017 los estados y municipios recibieron 6.6% menos recursos que el mismo mes del 

año 2016. Por primera ocasión en lo que va del año, en abril hubo una disminución de 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ebb0c7b1dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ebb0c7b1dd-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ebb0c7b1dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ebb0c7b1dd-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ebb0c7b1dd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_31&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ebb0c7b1dd-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_060?idiom=es
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_056
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recursos pagados por concepto de participaciones federales e incentivos económicos 

(participaciones) a los estados y municipios. 

Sin embargo, al considerar las participaciones acumuladas de enero a abril de 2017, el 

balance es positivo para los estados y municipios. Estos recibieron 267.8 mil millones 

de pesos, es decir, 15.2% por arriba de lo obtenido durante el mismo período del año 

pasado. A excepción de dos entidades petroleras, Campeche (-9.9%) y Tabasco (-4.3%) 

que registraron caídas, las entidades federativas reportan un incremento nominal de 

entre 10 y 37.6%. Las más favorecidas son: Baja California (37.6%), San Luis Potosí 

(30.8%), Colima (29.3%), Baja California Sur (26.3%), Nayarit (22.3%), Hidalgo 

(21.9%), Chihuahua (21.6%) y Jalisco (20.2%). 

La reducción de participaciones en abril se motiva principalmente por dos situaciones, 

opina Fitch. La primera es que en abril de 2016 los estados y municipios recibieron 

participaciones adicionales a lo estimado (poco más de 10 mil millones pesos) por la 

activación del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF). Ello ayudó a mitigar la reducción de participaciones recibidas durante el 

primer trimestre de ese ejercicio. En la segunda razón, la agencia contempla que, para 

la distribución de las participaciones de abril de 2017, los ingresos tributarios que 

forman parte de la recaudación federal participable no mantuvieron la dinámica 

creciente de meses anteriores. Al respecto, el pasado 27 de abril, Fitch publicó un 

comentario relacionado con el impacto de la recaudación federal sobre los ingresos de 

los estados y municipios al primer trimestre de 2017. 
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La agencia continuará atenta al comportamiento que muestren las participaciones en el 

transcurso del año y al efecto que tengan sobre las finanzas de los estados y municipios 

ya que, para éstos, las participaciones significan la mayor proporción de recursos de 

libre disposición y generalmente se destinan como la principal fuente de pago de sus 

financiamientos contratados a largo plazo con la banca comercial y de desarrollo. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17212.pdf  

La deuda del sector público creció cinco veces 

más en tres años (Cámara de Diputados) 

El 15 de mayo de 2017, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la 

Cámara de Diputados, comunicó que en tres años, deuda del sector público creció a una 

velocidad cinco veces mayor que el desarrollo de la economía. A Continuación se 

presenta la información. 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, 

reveló que en los últimos tres años la deuda del sector público se incrementó a una 

velocidad cinco veces mayor que el crecimiento de la economía y tres veces superior a 

la observada en los ingresos presupuestarios. 

En el documento “Deuda Pública en México 2010-201644”, precisó que el uso del 

endeudamiento como un instrumento contracíclico por parte del gobierno, en respuesta 

a la crisis de 2009, dio lugar a su crecimiento. No obstante, indicó, este aumento no se 

vio reflejado en un mayor gasto de inversión física que generara un desarrollo 

económico en el país. 

                                                           
44 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0102017.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17212.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0102017.pdf
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Comentó que el crecimiento de la deuda fue tal, en términos del producto interno bruto 

(PIB), que su componente externo se duplicó entre 2010 y 2016, mientras que su parte 

interna lo hizo en casi una tercera parte. 

Mencionó que para limitar el continuo crecimiento de la deuda, se tendrán que realizar 

esfuerzos adicionales para fortalecer los ingresos presupuestarios, debido a que no se 

prevé que se mantengan los ingresos no recurrentes provenientes del Remanente de 

Operación del Banco de México (ROBM), que en 2016 representaron 5% del 

presupuesto aprobado. 

Subrayó que ante una eventual reducción de los montos de endeudamiento, se deberá 

robustecer el sistema tributario y los controles al gasto para lograr mantener una 

relación saludable en las finanzas públicas. 

“Aunque no existe información disponible sobre el destino específico que se da a los 

recursos provenientes del financiamiento, la evidencia estadística de las relaciones 

entre la deuda y los conceptos de gasto público, revela que no se da una atención estricta 

a la normatividad de la deuda pública”, añadió. 

El CEFP consideró que la composición del gasto no es la adecuada para retomar el 

crecimiento de la economía que se necesita para hacer frente a la desigualdad, pobreza 

y creación de fuentes de empleo, ya que “se está privilegiando el Gasto Corriente, 

dejando de lado la inversión productiva, lo que se ha traducido en una reducción del 

gasto en inversión física de 3% en los últimos tres años”. 

Precisó que existen componentes del gasto con incrementos sostenidos que triplican el 

crecimiento de la economía en los últimos años y se proyecta que continúen con esa 

tendencia, entre los que destacan las pensiones y el costo financiero. Esto último 

evidencia que no se han mejorado las condiciones para el pago de las obligaciones 

financieras del país, observó. 
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El aumento de la deuda pública y su costo financiero, expresó, se han convertido en una 

carga para las finanzas públicas, cuyos efectos se han agravado con el aumento de las 

tasas de interés y la depreciación de la moneda nacional, sobre todo en los tres últimos 

años. 

“De continuar con esta relación desfavorable entre la deuda, los ingresos, el crecimiento 

económico y la composición del gasto, se podría poner en riesgo la sostenibilidad de 

las finanzas públicas”, afirmó. 

En el documento, el CEFP resaltó que con el objetivo de reducir los niveles de deuda, 

mantener finanzas públicas sanas y conservar el grado de inversión que emiten las 

calificadoras de riesgo país, se instrumentó la estrategia de Consolidación Fiscal, 

misma que es de suma importancia concluir exitosamente en 2018. 

Como resultado de la estrategia de Consolidación Fiscal, en 2016 los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (RFSP) resultaron inferiores a la meta de 3.5% del PIB, 

contenidos en la Ley de Ingresos de la Federación e, incluso, menores a la meta ajustada 

de 3% del PIB anunciada en los Criterios Generales de Política Económica, la cual 

consideraba el efecto del ROBM, entre otros factores. 

Fuente de información: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Mayo/15/3636-En-tres-anos-

deuda-del-sector-publico-crecio-a-una-velocidad-cinco-veces-mayor-que-el-desarrollo-de-la-economia-CEFP  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0102017.pdf  

Presupuestos  con  perspectiva   de 

género en los países del G-7 (FEM) 

El 17 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM), con la colaboración de 

“Diálogo a fondo” del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó una nota de 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Mayo/15/3636-En-tres-anos-deuda-del-sector-publico-crecio-a-una-velocidad-cinco-veces-mayor-que-el-desarrollo-de-la-economia-CEFP
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Mayo/15/3636-En-tres-anos-deuda-del-sector-publico-crecio-a-una-velocidad-cinco-veces-mayor-que-el-desarrollo-de-la-economia-CEFP
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0102017.pdf
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opinión de la Directora Gerente del FMI referente a la equidad de género. A 

continuación se presenta el contenido. 

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional: 

“Este fin de semana los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales 

de los países del G-7 se reunieron en Bari, Italia, para considerar cuestiones económicas 

mundiales, e incluyeron los pasos necesarios para mantener la estabilidad económica y 

mejorar la igualdad de género como temas importantes en la agenda. 

Por cierto, el empoderamiento económico de la mujer ha sido una prioridad 

internacional desde hace mucho tiempo. El G-6 —como estaba conformado entonces— 

fue creado en 1975, año denominado Año Internacional de la Mujer por las Naciones 

Unidas para ayudar a más mujeres del mundo a alcanzar su pleno potencial. La alpinista 

Junko Tabei demostró magistralmente tal potencial al convertirse en la primera mujer 

en conquistar el Monte Everest ese año. No obstante, mientras el mundo se enfrentaba 

a las consecuencias del primer choque petrolero y el fin del sistema de tipo de cambio 

fijo, la estabilidad económica mundial y el empoderamiento de la mujer rara vez fueron 

parte de la misma conversación. 

Cuánto han cambiado las cosas. Hoy, en las conversaciones sobre la economía mundial, 

el empoderamiento económico femenino prácticamente siempre está presente en la 

agenda. 

El empoderamiento económico de la mujer importa 

Esto es así, en primer lugar, porque las mujeres importan, y punto. En segundo lugar, 

incrementar la participación de la mujer en la economía tiene beneficios considerables 

para la sociedad en su conjunto (incluidos hombres, mujeres y niños), dado que puede 
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impulsar el crecimiento del PIB, ayudar a diversificar economías y abordar la 

desigualdad de ingresos. 

En el FMI estamos incorporando consideraciones de género en el asesoramiento de 

política económica que brindamos a nuestros países miembros (hasta el momento, 

hemos finalizado consultas orientadas en tal sentido con 22 países, y hay más por 

delante). Nuestros programas recientes —incluidos aquellos con Egipto, Jordania y 

Níger— también incorporan medidas específicas para ayudar al empoderamiento 

económico de la mujer. 

Para contribuir a las deliberaciones del G-7 sobre la igualdad de género, en el marco de 

la Presidencia italiana, el FMI preparó un documento —Gender Budgeting in G7 

Countries45— como aporte a la reunión de este fin de semana. 

Una de las lecciones del documento es que, pese a los avances relativos a la igualdad 

de género de la mayoría de los países del G-7 (véase el gráfico a continuación), aún 

queda una amplia agenda inconclusa. Por ejemplo, en los países industriales avanzados 

la participación de la mujer en el mercado laboral es aproximadamente 17 puntos 

porcentuales menor que la de los hombres. La brecha salarial entre mujeres y hombres 

asciende a alrededor del 14%. La proporción de gerentes hombres es prácticamente el 

doble que la de las mujeres, y casi el 70% del trabajo sin remuneración es realizado por 

mujeres. 

                                                           
45 http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-

countries  

http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries
http://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/05/12/pp041917gender-budgeting-in-g7-countries
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Los presupuestos deben promover la igualdad de género  

La idea que estaba planteando a los países del G-7 es que, para avanzar más, los 

presupuestos nacionales pueden emplearse más activamente como una herramienta 

para apoyar la igualdad de género. Por ejemplo, en las economías avanzadas, las 

políticas tributarias desempeñan un papel importante al abordar los desincentivos al 

trabajo del segundo sostén económico de la familia. Las políticas de gasto también 

pueden ayudar, por ejemplo, apoyando los servicios de guardería. Un ejemplo es el 

sistema de prestaciones infantiles canadiense, que ayuda a las familias con el costo de 

los servicios de cuidado de los niños mediante una prestación libre de impuestos, 

condicionada al nivel de ingresos. El cuadro a continuación lista éste y otros ejemplos. 

 

 

 

JUEGO LIMPIO: EN LOS PAÍSES DEL G-7 LA IGUALDAD DE GÉNERO 

HA MEJORADO CONTINUAMENTE DESDE 1990

FUENTE:

0.98

Stotsky, Janet, et. al., 2016, “Trends in gender equality and women’s

advancement”, IMF Working Paper 16/21 (Washington, Estados Unidos de

Norteamérica, Fondo Monetario Internacional), y cálculos del FMI.

1990-1993

0.95

(IDG*)

0.96

0.97

1998-20011994-1997 2002-2005 2006-2009 2010-2013

* El índice de desarrollo en relación con el género (IDG) de la Organización de las Naciones

Unidas emplea una agregación ponderada de indicadores relativos a educación, salud e

ingresos (a más elevado el número del índice, mayor igualdad de género).



324  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

IMPUESTOS Y GASTO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Los países del G-7 están adoptando una amplia gama de políticas para mejorar la 

igualdad de género 

 
Políticas fiscales clave relativas a la cuestión de género adoptadas por los países del G-7 

Medidas de política Prácticas nacionales 

1.- Políticas tributarias 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas Canadá, Italia Japón Reino Unido 

Exoneración fiscal para progenitores únicos o que trabajan Todo el G-7 

Créditos o ventajas tributarias focalizadas, en el trabajo Francia, Japón 

2.- Políticas de gasto 

Empleo público que tiene en cuenta la cuestión de género Todo el G-7 

Cupos de cargos gerenciales Francia, Alemania 

Igual paga en el sector público Canadá, Francia, Alemania, Italia 

Equilibrio entre trabajo y vida personal Canadá, Francia, Italia, Japón 

Ayuda a mujeres de bajos ingresos Francia, Alemania, Italia, Japón 

Educación, CTIM, eliminación de estereotipos Todo el G-7 

Salud preventiva y cuestiones relativas al envejecimiento Todo el G-7 

Ayuda para el cuidado de los niños Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, 

Alemania 

Licencia (pagada) por paternidad Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón 

Reformas a la seguridad social relacionadas con el género Canadá, Francia, Italia Reino Unido 

Pensiones vinculadas a la cantidad de hijos Alemania 

Programas para enfrentar la violencia doméstica Todo el G-7 

Ayuda y cooperación internacional con perspectivas de 

género 

Canadá, Francia, Japón 

FUENTE: Informes de Beijing de los distintos países, OCDE, 2016, Gender budgeting in OECD 

countries, OCDE, París, Francia, y observaciones de los autores sobre la evolución reciente. 

 

Elaborar presupuestos con perspectiva de género implica analizar las políticas fiscales 

y las decisiones presupuestarias para entender su impacto —tanto intencional como 

involuntario— sobre la igualdad de género. Tales enfoques pueden aplicarse en todas 

las etapas del ciclo presupuestario. 

Si bien los países del G-7 han empleado eficazmente una amplia gama de políticas 

fiscales y no fiscales para reducir la desigualdad de género, en general han avanzado 

menos en el desarrollo de instituciones presupuestarias de base amplia esenciales para 

transversalizar las políticas de género. 

Por ejemplo, solo Canadá, Francia y Japón publican un estado presupuestario con 

enfoque de género. Y pese a que la mayoría de los países del G-7 efectúa un análisis 
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del impacto de las nuevas propuestas de políticas sobre la cuestión de género, los 

enfoques y metodologías varían mucho. 

Más trabajo por hacer 

¿Qué más pueden hacer los países del G-7 para fortalecer la consideración de la 

cuestión de género por parte de sus instituciones presupuestarias? 

 Es necesario hacer transversal la elaboración de presupuestos con perspectiva de 

género. Esto incluye incorporar la cuestión de género en el diálogo anual entre 

ministros sobre prioridades presupuestarias y en otras actividades de rutina relativas 

al presupuesto. 

 La ejecución presupuestaria debe seguirse de cerca para verificar su impacto de 

modo transparente. La participación de las legislaturas y la sociedad civil, así como 

también la realización de auditorías apropiadas, son esenciales para garantizar la 

rendición de cuentas. 

 Las estrategias de género a largo plazo deben involucrar todos los aspectos del 

proceso presupuestario. Por ejemplo, debe haber una mayor utilización de estados 

presupuestarios y directrices que establezcan prioridades para gastos relacionados 

con la cuestión de género, garanticen un financiamiento adecuado a mediano plazo 

y analicen el impacto de las políticas sobre la cuestión de género. 

En el FMI seguiremos trabajando sobre estas cuestiones como parte de nuestras labores 

más amplias para promover el crecimiento inclusivo. Esto incluye, por ejemplo, brindar 

asistencia técnica a más de 120 países (por ejemplo, el reciente trabajo sobre los 

sistemas de información financiera de Camboya, el presupuesto marco a mediano plazo 

en Ucrania y la evaluación de la transparencia fiscal en Austria, entre muchos otros 

casos representativos). Y seguimos comprometidos, a través de la totalidad de nuestra 
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gama de actividades, a ayudar a las mujeres a aprovechar al máximo su potencial 

económico. 

Así como Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en escalar las “Siete Cumbres” 

(las montañas más altas en siete continentes), hoy muchas mujeres están escalando 

posiciones en el lugar de trabajo y la economía en sentido más amplio. Pero queda 

mucho por hacer. 

Por eso, insto a las autoridades de política económica del G-7 a fortalecer la elaboración 

presupuestaria con perspectiva de género, para contribuir al empoderamiento 

económico de la mujer y promover la estabilidad económica mundial 

simultáneamente”. 

Fuente de información: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/cada-mujer-cuenta-presupuestos-con-perspectiva-de-genero-en-

los-paises-del-g-7  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/una-mirada-feminista-sobre-los-presupuestos-generales-del-

estado-para-2017  

 

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/cada-mujer-cuenta-presupuestos-con-perspectiva-de-genero-en-los-paises-del-g-7
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/cada-mujer-cuenta-presupuestos-con-perspectiva-de-genero-en-los-paises-del-g-7
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/una-mirada-feminista-sobre-los-presupuestos-generales-del-estado-para-2017
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/una-mirada-feminista-sobre-los-presupuestos-generales-del-estado-para-2017
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

40 millones de trabajadores recibirán 

estados  de  cuenta  de   AFORE   con 

plusvalías (Consar) 

El 6 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevé la 

obligación a las Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) de enviar tres veces 

al año el Estado de Cuenta. Durante el mes de junio, las Administradoras enviarán más 

de 40 millones documentos correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. 

 

En esta ocasión, las 11 Afores reportarán plusvalías a sus clientes por más de 100 mil 

millones de pesos. 
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AFORE 
Activos Netos Plusvalía Plusvalía/Activos 

Porcentaje 
-Miles de millones de pesos- 

Azteca 50 176 1 526 3.04 

Banamex 518 236 19 805 3.82 

Coppel 159 495 5 033 3.16 

Inbursa 109 587 1 938 1.77 

Invercap 175 931 5 178 2.94 

Metlife 72 068 2 568 3.56 

Pensionissste 169 909 6 123 3.60 

Principal 151 972 4 512 2.97 

Profuturo 391 640 12 847 3.28 

Sura 436 884 17 144 3.92 

XXI Banorte 675 033 23 342 3.46 

Total 2 910 931 100 016 3.44 

FUENTE: CONSAR. 

 

El Estado de Cuenta permite a los ahorradores llevar un seguimiento adecuado de la 

evolución de sus recursos. Adicionalmente, el Estado de Cuenta se requiere para 

realizar una serie de trámites en el sistema: cambio de AFORE, retiro de saldo, crédito 

Infonavit y solicitud de Pensión, entre otros. Cabe destacar que los trabajadores que no 

están registrados en una AFORE no reciben Estado de Cuenta. 

En el Estado de Cuenta se reporta la siguiente información: 
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1. El saldo acumulado en la Cuenta AFORE. 

2. El desglose de recursos en las tres subcuentas: Retiro (Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, -RCV-), Ahorro Voluntario y Vivienda, así como la 

evolución cuatrimestral que tuvo el ahorro desglosado en: aportaciones, 

rendimientos y comisiones.   

3. La tabla del Indicador de Rendimiento Neto (IRN) para comparar a las AFORE. 

4. La composición del portafolio de inversión por tipo de activo. 

En el reverso del documento se reporta: 
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1. El detalle de las aportaciones que entraron a la cuenta individual por parte del 

patrón, el trabajador y el gobierno, así como el ahorro voluntario, las comisiones 

y los rendimientos. 

El reverso aporta transparencia y claridad respecto a los movimientos que registra la 

cuenta durante el período. 

Los períodos de envío del estado de cuenta se deberán realizar de acuerdo a las 

siguientes fechas: 

Estado de cuenta Fecha de entrega Período de Información 

1er. envio Mayo-junio Enero-abril 

2do. envio Septiembre-octubre Mayo-agosto 

3er. envio Enero-febrero Septiembre-diciembre 

FUENTE: CONSAR. 
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En caso de que no los trabajadores no reciban su estado de cuenta deberán comunicarse 

a su AFORE para verificar el envio de este documento o, en su caso, podrán presentar 

una queja ante la CONSAR o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) www.gob.mx/condusef  o (55) 

5340 0999 y (01 800) 999 8080. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/40-millones-de-trabajadores-recibiran-estados-de-cuenta-de-afore-con-

plusvalias-110406?idiom=es 

El Ahorro Voluntario en el SAR 

mantiene   tendencia  positiva  y 

alcanza  nuevo  récord (Consar) 

El 15 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que al cierre del primer cuatrimestre del 2017, el ahorro voluntario 

total en el sistema de pensiones (ahorro voluntario + ahorro solidario) alcanzó la cifra 

récord de 47 mil 605 millones de pesos, un incremento de 19% en términos reales 

respecto al mismo mes de 2016. A continuación se presenta la información. 

Del cierre del 2012 a la fecha, el ahorro voluntario total se ha cuatriplicado. 

http://www.gob.mx/condusef
https://www.gob.mx/consar/articulos/40-millones-de-trabajadores-recibiran-estados-de-cuenta-de-afore-con-plusvalias-110406?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/40-millones-de-trabajadores-recibiran-estados-de-cuenta-de-afore-con-plusvalias-110406?idiom=es
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Desagregando por concepto, al cierre del primer cuatrimestre del 2017, el ahorro 

voluntario alcanzó 32 mil 652 millones de pesos, un crecimiento de 20.6% respecto al 

mismo período del año anterior. 
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Por su parte, el Ahorro Solidario, aquel que corresponde al ahorro voluntario de los 

trabajadores afiliados al ISSSTE, alcanzó 15 mil millones de pesos al mes de abril de 

2017, cifra 15.8% superior a la registrada el mismo mes del año anterior. 

 

En el primer cuatrimestre del año, la captación de ahorro voluntario en las 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) alcanzó una cifra de 2 mil 633.6 

millones de pesos. Por lo que respecta al ahorro voluntario exclusivamente realizado en 

ventanilla (excluye el ahorro solidario y ahorro voluntario patronal), éste sumó un mil 

45.5 millones de pesos durante el mismo período. Se destaca que durante 2017 el ahorro 

voluntario en ventanilla mantiene una tendencia ascendente tanto en el promedio 

mensual de aportaciones, como en el número de trabajadores que las realizan. 
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PROMEDIOS MENSUALES DEL AHORRO 

VOLUNTARIO EN VENTANILLA 

-Miles de millones de pesos- 

Año Aportaciones Trabajadores 

2015 34 040 20 366 

2016 47 032 28 211 

2017 81 731 45 519 

FUENTE: CONSAR. 

 

Las campañas impulsadas por la CONSAR, las AFORE y la AMAFORE, así como la 

apertura de más canales para realizar Ahorro Voluntario, han contribuido a la tendencia 

ascendente que se ha venido observando durante los últimos años. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-voluntario-en-el-sar-mantiene-tendencia-positiva-y-alcanza-

nuevo-record#documentos 

La experiencia pensionaria de Chile: 

¿un  espejo  para  México?  (Consar) 

El 17 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el documento: “La experiencia pensionaria de Chile: ¿un espejo para 

México?”. A continuación se presenta la información. 

Introducción 

En 1981, Chile fue el primer país en América Latina en reformar su sistema de 

pensiones al pasar de un esquema de pensiones de reparto a otro de capitalización 

individual. 

El sistema de pensiones en Chile está integrado por tres pilares: un pilar solidario de 

protección contra la pobreza en la vejez; un pilar contributivo de cuentas individuales, 

administradas por AFP´s (Afores); y un pilar de ahorro voluntario. El sistema ha 

https://www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-voluntario-en-el-sar-mantiene-tendencia-positiva-y-alcanza-nuevo-record#documentos
https://www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-voluntario-en-el-sar-mantiene-tendencia-positiva-y-alcanza-nuevo-record#documentos


Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 335 

 

acumulado 175 mil millones de dólares, equivalentes a 70% del PIB, los cuales son 

administrados por 6 administradoras de fondos de pensiones (AFP). En diciembre de 

2016, 5.7 millones de trabajadores cotizaron activamente al sistema (65% de la 

población económicamente activa). Dado que el sistema tiene ya 36 años de operación, 

se encuentra en la fase de pagar pensiones a un número creciente de chilenos. 

En los últimos meses han surgido voces críticas hacia el sistema. En ese tenor, conocer 

las experiencias positivas y negativas del sistema de pensiones chileno ofrece una 

ventana inmejorable de aprendizaje para el caso mexicano, cuyo esquema de pensiones 

se diseñó bajo criterios similares (no iguales) y que hoy se encuentra en la parte 

intermedia de su fase de acumulación. 

A continuación se plantea un panorama general del sistema chileno, de su estructura, 

de sus logros y de sus principales desafíos, con la mirada puesta en el sistema mexicano. 

 

Características del sistema de pensiones en Chile 

El funcionamiento del sistema es muy similar al del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) de México: 

• Los trabajadores realizan aportaciones obligatorias a las AFP. 
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• Las aportaciones son invertidas en mercados financiaros a través de fondos de 

pensiones. 

• Las inversiones generan rendimientos que incrementan el saldo acumulado en la 

cuenta individual del trabajador. 

• Al llegar a la edad de retiro las personas eligen retirar sus recursos mediante 

distintas modalidades de pensión. 

DATOS GENERALES DEL SISTEMA DE PENSIONES  

DE CUENTAS INDIVIDUALES EN CHILE 

Características Indicadores Chile 

Fecha de inicio  1981 

Número de administradoras de fondos de 

pensiones (6 AFP) 
 

Tasa de aportación 10% del salario (trabajador) 

Edad de jubilación 60 años mujeres y 65 hombres 

Expectativa de vida 81.6 años mujeres y 76.5 hombres 

Ahorro acumulado 174.5 mil millones de dólares (70.8% del PIB) 

Rendimiento nominal neto histórico 8% 

Número de afiliados totales 10 165 470 

Número de aportantes activos 5 691 314 

Ingreso por comisiones sobre saldo 

administrado (2016) 
0.57% 

Cobertura (Aportantes / Población 

Económicamente Activa) 
65% 

Densidad de cotización promedio 53.4% 

Tasa de reemplazo promedio 45% 

FUENTE:Elaborado por la Consar con información de la página web de la Superintendencia de Penciones en Chile. 
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Si bien la operación general del sistema es parecida a la del sistema mexicano, existen 

diferencias relevantes en cuanto a sus parámetros principales: tasa de contribución, 

expectativa de vida, edad de retiro. 

En Chile la tasa de aportación es del 10% (por ejemplo 6.5% en México), pagada en su 

totalidad por el trabajador (en México tripartita y el trabajador aporta el 1%). La 

esperanza de vida en Chile al cumplir 65 años se ha incrementado notablemente en las 

últimas décadas. En 1950, ésta era de 12 años para hombres y 14 para mujeres; sin 

embargo, para 2015, la esperanza aumentó a 19 años para hombres y 23 para las 

mujeres, una de las más altas de América Latina. En Chile, la edad de retiro de hombres 

y mujeres es distinta: 65 y 60 años, respectivamente (en México es la misma edad de 

retiro 65 años si bien muchos optan por un retiro anticipado vía la cesantía). 

En 2008 se llevó a cabo la primera —y única— gran reforma del sistema de pensiones 

chileno. Para entonces, si bien el sistema se había consolidado como un pilar de la 

estabilidad macroeconómica del país, era evidente la necesidad de fortalecer y mejorar 

al sistema. El sistema enfrentaba algunos retos importantes como lo era una baja 

cobertura derivado de una importante proporción de trabajadores en el sector informal; 

bajas densidades de cotización; y un importante número de trabajadores que no 

alcanzaba los requisitos para pensionarse. 

La entonces presidente de Chile, Michelle Bachelet, comisionó a un grupo de expertos 

para analizar al sistema de pensiones y proponer una lista de reformas que 

posteriormente serían valoradas por el Ejecutivo y, en su caso, llevadas al Congreso. 

Es así como surgió la denominada “Comisión Marcel”, que llevó el nombre del líder de 

la comisión, Mario Marcel, hoy Gobernador del Banco Central de Chile. 

La reforma de 2008 realizó diversas modificaciones de las cuales se destacan las 

siguientes: 
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1) Eliminación de la pensión mínima. En un inicio, el sistema chileno 

consideraba una pensión mínima a la que tendrían derecho los trabajadores que 

reunieran los requisitos de cotización46. Derivado de la reforma del 2008, se 

eliminó dicha pensión al sustituirla por el pilar solidario. Esto permitió que todos 

los adultos mayores que hubieran cotizado al sistema, independiente de sus años 

de cotización, tuvieran acceso a una pensión. 

2) Introducción del pilar solidario. Esquema dirigido a la población de 65 años y 

más y pertenecientes al 60% de la población más pobre. El pilar solidario 

sustituyó las pensiones asistencial y mínima, introdujo la pensión básica 

solidaria (PBS) antipobreza y el aporte previsional solidario (APS) 

complementario a la pensión contributiva. 

a. PBS. Pensión otorgada por el gobierno chileno a los adultos mayores que 

no accedan a una pensión del esquema de cuentas individuales. 

b. APS. Aportación mensual que complementa la pensión del esquema de 

cuentas individuales, para aquellas personas que hayan acumulado 

recursos en su CI para financiar una pensión, pero que ésta sea menor a 

la Pensión Máxima (alrededor de 10 mil pesos mexicanos). 

                                                           
46 Los trabajadores que no lograran acumular lo necesario eran beneficiarios de la pensión mínima, para la cual 

se necesitaba cotizar por 20 años. Asimismo, las personas que no aportaran a la seguridad social y se 

encontrasen en situación de pobreza en la vejez tendrían la posibilidad de solicitar una pensión asistencial.  
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3) Se implementaron nuevos incentivos para elevar el ahorro voluntario al 

incrementar los beneficios fiscales y otorgar una bonificación del Estado al 

ahorro voluntario. 

4) Asimismo, para incrementar la participación de las personas que realizan pocas 

cotizaciones al sistema, se establecieron los siguientes programas: afiliación 

obligatoria y gradual de trabajadores independientes, bono a las madres por cada 

hijo nacido y subsidios para trabajadores jóvenes. 

Las modificaciones realizadas en 2008 resultaron positivas y ha sido posible 

incrementar el número de personas con una pensión y reducir los índices de pobreza en 

la vejez. 

No obstante, las críticas no han amainado. La principal causa de la insatisfacción con 

el sistema de pensiones chileno es el monto de las pensiones que se están pagando, ya 

que éste es menor a las expectativas de los trabajadores. Estudios muestran que el nivel 

INTEGRACIÓN DE PILARES EN CHILE

-Pesos mexicanos-

25 000

20 000

15 000
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Pensión Máxima = 10 000 pesos

APS

PBS=3 300 pesos

FUENTE: Elaborado por la CONSAR con información de la Superintendencia de Pensiones en

Chile y Bosch, M., Melguizo, A. y Pagés C. (2013). Mejores pensiones mejores

trabajos: Hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe.

No cotizantes Pensión autofinanciada de acuerdo al saldo acumulado
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de las pensiones promedio en Chile es equivalente a 45% del salario promedio del 

trabajador47. 

Atendiendo la preocupación social existente, desde 2014, el gobierno decidió realizar 

una segunda evaluación al sistema de pensiones con el principal objetivo de desarrollar 

distintas propuestas y fortalecer el sistema. Una nueva Comisión de expertos, la 

denominada “Comisión Bravo” trabajó por más de un año y realizó 58 propuestas 

específicas: 

RECOMENDACIONES PRINCIPALES REALIZADAS POR LA COMISIÓN BRAVO 

 Recomendaciones generales  Propuestas 

A. Fortalecer el sistema de pensiones solidarias  Incrementar la PBS y el APS en 20% 

B. Fortalecer el sistema de cuentas individuales, 

aumentando la cobertura y las densidades de cotización 

 Obligatoriedad de cotización para trabajadores 

independientes 

C. Aumentar el ahorro para el esquema de CI  Aportación de 4% por parte de los patrones 

D. Aumentar la edad de retiro e incentivar el trabajo de las 

personas mayores 

 Equiparar la edad de retiro de hombres y mujeres 

Establecer un subsidio al empleo de las personas mayores 

E. Reducir riesgos para los trabajadores  Disminuir de 5 a 3 el número de multifondos 

F. Incentivar la competencia del sistema de CI  Crear una AFP estatal 

Extender el proceso de licitación de nuevos entrantes a 

otros afiliados 

G. Disminuir las diferencias de género  Eliminar las tablas de mortalidad diferenciadas por 

género 

H. Ampliar políticas dirigidas a los adultos mayores  Crear el Sistema de Protección Integral de las Personas 

Mayores 

I. Promover la participación social y la educación 

financiera 

 Desarrollar programas de educación en seguridad social 

J. Reducir la incertidumbre en los montos de pensiones  Eliminar el retiro programado 

Evaluar el uso de tablas de mortalidad diferenciadas por 

nivel educativo e ingreso 

K. Uniformar los derechos de todos los trabajadores  Derogar las incompatibilidades de las diversas leyes 

FUENTE: CONSAR. 

 

Basado, en parte, en las recomendaciones de la Comisión Bravo, la Presidenta Bachelet 

anunció recientemente que a pesar de que en noviembre del presente año habrá 

                                                           
47 Información obtenida de la presentación de resultados del informe final de la Comisión Bravo.  
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elecciones, próximamente enviará al Congreso una propuesta integral de reforma a las 

pensiones y adelantó que ésta contendrá, entre algunos puntos, los siguientes aspectos: 

• Incrementar los beneficios de la PBS. 

• Incrementar en cinco puntos porcentuales la contribución a las pensiones, 

pagadas por el empleador. 

• Crear una administradora de fondos estatal para elevar la competencia. 

• Los nuevos recursos pensionarios serían gestionados una parte por la 

Administradora estatal y otra en un fondo colectivo. 

• Ligar el cobro de comisiones al desempeño de las Administradoras. 

• Fortalecer el proceso de licitaciones de carteras de afiliados, que permitan 

reducir las comisiones. 

• Seguir con la incorporación gradual y obligatoria de los trabajadores 

independientes. 

Todo este proceso que prácticamente lleva más de 10 años ha provocado un importante 

desgaste político y, en particular, al sistema de pensiones donde se culpa, en gran 

medida, al sistema de las bajas pensiones ¿Qué podemos aprender en México de la 

experiencia de Chile? ¿Es acaso “el sistema” el verdadero culpable de la desafección? 

¿Por qué se están pagando pensiones en Chile menores a la expectativa de los 

trabajadores chilenos? 
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¿Por qué el descontento? 

Existen varios factores, endógenos y exógenos, al y del sistema que podrían explicar la 

brecha existente entre las expectativas de pensión de los chilenos y las pensiones 

recibidas. Se enumeran brevemente algunos. 

Los factores exógenos refieren a fenómenos fuera del control del sistema de pensiones: 

a) Aumento en la esperanza de vida. Si bien el aumento en la esperanza de vida 

es un gran logro del país sudamericano, impone también un enorme reto para su 

sistema de pensiones, ya que las pensiones deben financiar más años de vida en 

la vejez. Desde que surge el sistema de pensiones en 1981, la esperanza de vida 

al nacimiento se ha incrementado sostenidamente: en 1980 era de 66 años para 

los hombres y 73 para mujeres y para 2015 aumento a 79.8 para hombres y         

85.3 para mujeres. Mientras tanto, la edad de retiro sigue siendo la misma hoy 

de lo que era en 1981. 
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b) Aumento en la expectativa de vida al cumplir 65 años. En el transcurso de las 

últimas cuatro décadas, Chile ha logrado elevar la expectativa de vida de sus 

adultos mayores en 5 años, un logro sin duda relevante pero igualmente un 

desafío para cualquier sistema de pensiones. 

 

c) Baja tasa de aportación: en Chile se aporta el 10% del salario vs 19.6% 

promedio para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Todos los estudios que se han realizado sobre el tema 

refieren que se requiere una tasa de aportación cerca al 15% para acceder a una 

tasa de reemplazo idónea del 70%. La tasa de aportación del 10% no ha variado 

desde 1981. 

d) Bajas densidades de cotización: las lagunas de cotización, un factor que nada 

tiene que ver con el sistema de pensiones sino con el mercado laboral, es 

probablemente el factor que más ha afectado el monto de las pensiones en Chile. 

Se estima que la densidad promedio del sistema de pensiones apenas supera el 

50%, pero para el caso de las mujeres y de los trabajadores de menores ingresos 
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este porcentaje es aún menor. La combinación de relativamente bajas 

contribuciones y bajas densidades de cotización resulta en un coctel adverso para 

las pensiones de cualquier sistema. 

e) Crecimiento real de los salarios. Chile ha experimentado una trayectoria 

salarial ascendente prácticamente durante las últimas tres décadas. Si bien esto 

representa también una extraordinaria noticia para los chilenos, para efecto de 

las pensiones se traduce en un reto mayor ya que el chileno promedio espera 

recibir una tasa de reemplazo en función de su último salario de cotización, no 

obstante que las aportaciones que se hicieron a la AFP durante toda su vida 

laboral fueron, en términos reales, de un salario menor. 

 

f) Demora en implementar la primera gran reforma del sistema. Al momento 

de la primera —y única— gran reforma del sistema de pensiones, habían 

transcurrido 27 años. Si bien existe un considerable consenso en el país de que 

la reforma resultó positiva para el sistema de pensiones y los afiliados, la realidad 
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es que ésta llegó tarde dado que se trata de sistemas que ofrecen beneficios de 

largo plazo, cualquier reforma tendrá largos períodos de maduración. 

Factores endógenos que refieren a fenómenos con cierto o total grado de control 

del sistema: 

a. Tendencia decreciente en los rendimientos. La rentabilidad de un sistema de 

pensiones depende de factores exógenos al mismo (entorno financiero 

internacional) y factores endógenos al mismo (el desempeño de los manejadores 

de fondos). El rendimiento nominal histórico del sistema chileno es de 8%. Sin 

embargo, los rendimientos han mostrado una tendencia decreciente en el tiempo 

que se explica, principalmente, por un entorno financiero global caracterizado 

por la volatilidad. Se proyecta que este comportamiento podría no variar mucho 

en los próximos años por el entorno internacional, lo que podría tener un impacto 

desfavorable en las pensiones futuras. 

RENTABILIDAD DE LAS AFP 

-Rendimientos porcentuales reales brutos- 

Período Rentabilidad 

1981-2016 8.23 

1985-2016 7.11 

1990-2016 6.79 

1995-2016 4.73 

2000-2016 5.03 

2005-2016 4.21 

2010-2016 3.78 

FUENTE: Superintendencia de pensiones en Chile. 

 

b. Las reglas de inversión. Si bien es un tema eminentemente político, la 

flexibilidad que se le otorga a las Afores o AFP´s resulta un parámetro interno 



346  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

del sistema de pensiones. Si bien el régimen de inversión de Chile es hoy el más 

flexible en América Latina, es fundamental destacar que dicha flexibilización 

tomó demasiado tiempo, cerca de dos décadas. De haberse llevado a cabo antes, 

los rendimientos históricos obtenidos pudieron haber sido mucho mayores.  

 

c. Edades de jubilación distintas para hombres y mujeres (65 y 60 años 

respectivamente): en Chile las mujeres se retiran antes que los hombres siendo 

que las expectativas de vida de las primeras son superiores a las de los hombres. 

Por tanto, el monto de las pensiones para las mujeres se ve comprometido tanto 

por las bajas densidades de cotización como por la mayor esperanza de vida y 

menor edad de retiro.  

d. Comisiones. Al cierre de 2016, la comisión promedio cobrada por las AFP es 

de 0.57% del saldo administrado. Aunque al día de hoy se sitúa en un porcentaje 

mucho más aceptable, debe mencionarse que llevó muchos años al sistema 

chileno llegar hasta ahí, lo que también incidió en los saldos pensionarios de los 

trabajadores. Si bien las comisiones no resultan el factor predominante para 

explicar el monto de las pensiones actuales en Chile, sin duda juegan un rol. Más 
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aún, las rentabilidades de las AFP´s se han mantenido, por más de tres décadas, 

en niveles superiores al de la mayor parte de las industrias en el país.  

 

e. Falta de vínculo entre las AFP´s y los ahorradores. Algo que resulta notorio 

de la situación que vive Chile en torno a su sistema de pensiones es el grado de 

desconocimiento que existe entre los afiliados a 36 años de la creación del 

sistema-, de su funcionamiento básico y, particularmente, de los factores que 

inciden en el monto de la pensión de las personas. Ello se explica por la 

combinación de dos factores: falta de proactividad de las AFP´s para explicar 

los beneficios y responsabilidades que implica contar con una cuenta de ahorro 

para el retiro y el hecho de que no se alertó oportunamente a los afiliados sobre 

el riesgo de obtener pensiones inferiores a sus expectativas. Asimismo, las 

AFP´s invirtieron pocos recursos en difusión y promoción de una mayor cultura 

del ahorro previsional, lo que terminó resultando contraproducente.  

Lecciones para México  

Son varias las lecciones que se desprenden de la experiencia de Chile:  
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Primero, los parámetros con los que se establece y se desarrolla un sistema de pensiones 

resultan fundamentales para explicar su “éxito” o “fracaso” pues no existe ningún 

sistema de pensiones en el mundo que pague altas pensiones con bajos niveles de 

contribución, o bajos niveles de densidad de cotización o bajas edades de retiro. 

Posponer las decisiones necesarias para que dichos parámetros se alineen con una 

trayectoria para alcanzar mejores pensiones, como ocurrió en Chile, conlleva un riesgo 

de generar insatisfacción entre los ahorradores. 

La segunda gran lección basada en la experiencia de Chile es que posponer las 

decisiones necesarias para fortalecer los parámetros del sistema de pensiones conlleva 

un riesgo de generar descontento entre los ahorradores. Más aún, conforme se posponen 

las decisiones de reformar el sistema, crece el riesgo de politización del mismo y, por 

ende, la dificultad de llevar a cabo una discusión técnica seria basada en fundamentos.  

Tercero, el contexto financiero internacional actual sugiere que nos encontremos ante 

un escenario de menores rendimientos respecto a los observados en las últimas décadas. 

Ante ello, una lección clave de Chile es que resulta fundamental liberalizar a tiempo el 

régimen de inversión que hoy luce muy restrictivo para permitir que las AFORE 

generen rendimientos más competitivos al ahorro de los trabajadores. En Chile el 

proceso de flexibilización del régimen de inversión resultó más lento de lo deseable.  

Cuatro, y última, una clara lección que deja la experiencia de Chile es que las AFORES 

deben vincularse mucho más activamente con sus clientes para mejorar los servicios, 

generar confianza e inducir a sus clientes a ahorrar más mediante alertas tempranas del 

riesgo de no alcanzar las pensiones deseadas.  

No debe perderse de vista que en la mayor parte de los parámetros relevantes monto de 

contribución, densidades de cotización, comisiones del sistema de pensiones, el SAR 

tiene niveles por debajo a los observados en Chile lo que sugiere que las pensiones que 
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empezarán a pagarse en 10 o 15 años en México serán inferiores a las de Chile48. Por 

ello, es importante implementar mecanismos alternativos que permitan a los 

ahorradores elevar su monto de ahorro, fomenten el ahorro voluntario49, permitan 

continuar la tendencia descendente de las comisiones50 y eleven la cobertura51.  

México tiene aún una ventana de oportunidad para hacer frente a los diversos retos que 

enfrenta su sistema de pensiones que son ya ampliamente conocidos52 pero debe actuar 

pronto para mejorar la perspectiva de sus futuros pensionados y evitar generar 

insatisfacción entre los ahorradores. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223495/La_experiencia_pensionaria_de_Chile.pdf 

Se  reduce  la actividad comercial en el SAR 

en el primer cuatrimestre del 2017 (Consar) 

El 22 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que la actividad comercial en la industria de las Administradoras de 

Fondos para el Retiro (AFORE), misma que se mide a través del número de traspasos, 

montos traspasados y gasto comercial de las Administradoras, disminuyó en el primer 

cuatrimestre de 2017. A continuación se presenta el contenido. 

Cabe recordar que de acuerdo con abundante evidencia empírica del tema, en una 

industria como la de los fondos para el retiro, los ahorradores no siempre eligen con 

base en las variables relevantes para su pensión: rendimientos, comisiones y servicios, 

                                                           
48 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima una tasa de reemplazo para 

México de 28.4% (ejemplo Chile 37.7%). Ver OECD, Pension at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, 

pág. 145.  
49 http://www.gob.mx/consar/articulos/como-elevar-el-ahorro-para-el-retiro-de-manera-automatica?idiom=es 
50 http://www.gob.mx/consar/articulos/las-comisiones-que-cobran-las-afore-importan-y-mucho   
51 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114505/El_Reto_de_la_Cobertura.pdf   
52 http://www.gob.mx/consar/articulos/once-desafios-para-mejorar-el-sar   

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223495/La_experiencia_pensionaria_de_Chile.pdf
http://www.gob.mx/consar/articulos/como-elevar-el-ahorro-para-el-retiro-de-manera-automatica?idiom=es
http://www.gob.mx/consar/articulos/las-comisiones-que-cobran-las-afore-importan-y-mucho
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114505/El_Reto_de_la_Cobertura.pdf
http://www.gob.mx/consar/articulos/once-desafios-para-mejorar-el-sar
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sino en función de la promoción comercial y las tácticas de venta de agentes promotores 

de AFORE, lo cual no siempre se traduce en un beneficio para los ahorradores. Por 

tanto, es importante el monitoreo constante de la actividad comercial en la industria de 

las AFORES. 

 

A continuación se presentan los resultados del primer cuatrimestre: 

- Durante los primeros 4 meses del 2017, se realizaron 635.6 mil traspasos, lo que 

representó una disminución de 25.2% respecto al mismo período de 2016. 
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- El monto transferido entre las 11 AFORE fue de 65 mil 466 millones de pesos, 

lo que representa una disminución de 37.8% respecto al primer cuatrimestre del 

año anterior y de 44.4% respecto al mismo período de 2015, en términos reales. 

- El monto transferido por traspasos en el primer cuatrimestre del 2017 representó 

el 2.2% de los recursos administrados en el SAR, frente al 3.8% de 2016. 

 

- Del universo total de cuentas registradas en el sistema (38.4 millones de 

cuentas53 http://www.gob.mx/consar/prensa/se-reduce-la-actividad-comercial-

en-el-sar-en-el-primer-cuatrimestre-del-2017#_ftn1), durante el primer 

cuatrimestre se traspasó el 1.7% del total de cuentas. 

                                                           
53 Promedio últimos 12 meses.  
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http://www.gob.mx/consar/prensa/se-reduce-la-actividad-comercial-en-el-sar-en-el-primer-cuatrimestre-del-2017#_ftn1
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- Los denominados traspasos POSITIVOS (trabajadores que cambiaron a una 

AFORE con mayor Índice de Rendimiento Neto) se mantuvieron en ascenso al 

representar 59% del total de los traspasos. Cabe destacar que en 2014 los 

traspasos positivos representaban sólo 4 de cada 10 ahorradores. 
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- Del universo total de traspasos, 45.9% lo llevaron a cabo trabajadores 

“generación transición”, es decir, trabajadores que ya cotizaban al IMSS antes 

del 1º de julio de 1997 y que muy probablemente no se pensionarán con lo 

ahorrado en su AFORE. El resto de los traspasos, 54.1%, lo realizaron 

trabajadores generación AFORE que son aquellos que se retirarán bajo las 

condiciones de la nueva Ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997. 

Respecto a la permanencia de los ahorradores en su AFORE: 

- La proporción de trabajadores que se cambian antes de un año de permanencia 

en la AFORE fue de 2.2 por ciento. 

- Los trabajadores que se traspasan entre uno y tres años de permanencia fue de 

21.6 por ciento. 

- Los trabajadores que se traspasaron después de tres años de permanencia 

representaron el 76.1 por ciento. 
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- Los trabajadores jóvenes son los que más se cambiaron de AFORE (SIEFORE 

Básica 4), ya que representaron el 55.0% del total de traspasos en 2017. 

 

- Cuatro AFORE obtuvieron ganancia neta de cuentas por la gestión de traspasos 

(Banamex, Azteca, Profuturo GNP y PensionISSSTE) y cinco obtuvieron 

ganancia neta en montos (Profuturo GNP, PensionISSSTE, Azteca, Sura y 

Banamex). 
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- Durante el período 2013-2017 los traspasos netos por AFORE fueron: 

TRASPASOS NETOS POR AFORE 2013-2014 

-Miles de traspasos- 

Afore Porcentaje 

Azteca 924 474 

Banamex 69 273 

Coppel 14 825 

Inbursa 144 726 

Invercap 392 512 

Metlife 11 570 

PensionISSSTE 26 819 

Principal 208 177 

Profuturo GNP 63 898 

SURA 190 538 

XXI Banorte 748 846 

FUENTE: Consar. 
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- Por otra parte, el gasto comercial de las AFORE en el primer cuatrimestre del 

año ascendió a 2 mil 56 millones de pesos, una disminución de 10.2% en 

términos reales con respecto al mismo período de 2016 y de 18% respecto al 

2015. 

 

- La reducción del gasto comercial supone una buena noticia para el sistema de 

pensiones pues permite redirigir recursos a actividades que generan mayor valor 

agregado a los ahorradores como son las inversiones y servicios. 
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RELACIÓN 

GASTO COMERCIAL/GASTOS 

TOTALES 

-Por Afore/abril 2017- 

Afore Porcentaje 

Azteca 31.60 

Banamex 25.00 

Coppel 32.60 

Inbursa 33.00 

Invercap 31.90 

Metlife 29.70 

PensionISSSTE 25.80 

Principal 28.30 

Profuturo GNP 39.10 

SURA 25.10 

XXI Banorte 35.70 

Promedio SAR 31.00 

FUENTE: Consar. 

 

- Finalmente, al cierre de abril de 2017 se tienen registrados 32 mil 459 agentes 

promotores, 6.3% menor que la cifra registrada en el mismo mes de 2016. 
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En resumen, la actividad comercial en la industria de las AFORE muestra: 

- Un menor número de traspasos de alta frecuencia. 

- Un significativo menor monto de recursos traspasados. 

- Una mejor selección de AFORE por parte de los ahorradores. 

- Un menor gasto comercial. 

- Un menor número de agentes promotores. 

Estos resultados se explican, en buena medida, por distintas modificaciones regulatorias 

que ha impulsado la CONSAR entre las que destacan: 

- La creación de una nueva base de datos de agentes promotores que permite tener 

un mayor control sobre la fuerza de ventas de la industria. 
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** Datos al cierre de abril de 2017.
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- Nuevos requisitos de certificación para agentes promotores. 

- La incorporación de elementos biométricos de identificación del ahorrador y de 

los agentes promotores para garantizar la seguridad del traspaso. 

- La introducción de la denominada “recertificación” como mecanismo que 

privilegia la retención de los clientes. 

- Mecanismos de retención vía la promoción del ahorro voluntario. 

- Un esquema de remuneración para Agentes Promotores que privilegia la 

retención más que el traspaso recurrente. 

- Sanciones ejemplares para traspasos indebidos. 

- Fortalecimiento de los procesos de supervisión in-situ y a través de la vigilancia. 

- Mayor información para los ahorradores a través de distintos mecanismos. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/se-reduce-la-actividad-comercial-en-el-sar-en-el-primer-cuatrimestre-

del-2017-108327?idiom=es 

Nueva   herramienta    digital   para   estimular 

mayor competencia entre las AFORE (Consar) 

El 23 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó una nueva herramienta digital de información denominada “Tablero 

Interactivo de Inversión de las Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE)” 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/ (Dashboard), con el fin 

de estimular mayor competencia entre las AFORE y promover una mayor transparencia 

del sistema de pensiones. A continucaicón se presenta el contenido. 

https://www.gob.mx/consar/articulos/se-reduce-la-actividad-comercial-en-el-sar-en-el-primer-cuatrimestre-del-2017-108327?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/se-reduce-la-actividad-comercial-en-el-sar-en-el-primer-cuatrimestre-del-2017-108327?idiom=es
http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/
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A través de esta herramienta, los ahorradores podrán conocer el desempeño financiero 

de su AFORE y compararlo frente a otras Administradoras de una manera sencilla y 

didáctica. Igualmente, los trabajadores podrán contrastar la composición de los 

portafolios de cada una de las AFORE y la consistencia de las estrategias de inversión 

de su AFORE frente a la demás. 

Desde 2013, a través de distintas herramientas, la CONSAR busca ofrecer más y mejor 

información a los ahorradores para apoyarlos en su elección de AFORE y Sociedad de 

Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE): 

- Las Radiografías Financiera y Operativa de las AFORE. 

- El Medidor de Atributos y Servicios que brindan las AFORE (+MAS AFORE). 

- Sección especial “Cómo elegir la mejor AFORE”. 

- Calculadoras de Ahorro y Retiro para trabajadores IMSS, ISSSTE e 

Independientes. 

- Nuevo Estado de Cuenta. 

- APP “CONSAR”. 

- Nuevo formato de “Traspaso”. 

El Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE se suma a este mismo propósito. Los 

datos del Tablero se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

1. La CARTERA de cada AFORE, donde los ahorradores encontrarán información 

sobre:  
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- Activos netos por AFORE y SIEFORE. 

- Cartera de Inversión: composición por tipo de activo (al cierre de mes y el 

histórico). 

2. El DESEMPEÑO de cada AFORE y SIEFORE, que contiene: 

- El Rendimiento a distintos plazos de la AFORE: 1, 2, 3 5 e histórico. 

- El Índice de rendimiento Neto por SIEFORE, en distintos tiempos y plazos. 

- Rentabilidad: cómo crece el ahorro de un trabajador en esa AFORE en distintos 

tiempos y plazos. 

3. El RIESGO de cada AFORE, que muestra: 

• Plazo Promedio Ponderado (Por AFORE y por SIEFORE). 

• Valor en Riesgo (VaR) (Por AFORE y por SIEFORE). 

- DCVaR (Por AFORE y por SIEFORE). 

- Liquidez. 

- Innovación Financiera. 

En la sección de Riesgos se podrá evaluar la sensibilidad de los fondos administrados 

por las AFORE ante la posibilidad de que ocurra un evento adverso que pudiera afectar 

al valor de los fondos pensionarios. El plazo promedio ponderado (PPP) indica el plazo 

promedio de las inversiones de las SIEFORE. El VaR, DCVaR y coeficiente de liquidez 

son medidas, a las que por regulación, deben dar seguimiento las Afores para medir y 
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controlar el riesgo de mercado y liquidez al que están expuestos los recursos invertidos 

por los fondos. 

Para comenzar a usar el tablero se deben seguir estos sencillos pasos: 

1. Elegir la categoría que deseas visualizar. (Cartera, Desempeño y Riesgo). 

2. Seleccionar la subcategoría de la información que se quiere. 

3. Una vez ingresada a la subcategoría deseada, se podrá elegir diversos filtros para 

que la búsqueda sea más precisa, con ayuda del panel localizado del lado 

izquierdo y la línea del tiempo del lado derecho. 

4. Desde el calendario se podrá seleccionar el día o período que se desea consultar 

indicando la FECHA INICIO y la FECHA FINAL. Otra opción para elegir el 

período de búsqueda es utilizando la “Línea del tiempo”, ubicada del lado 

derecho de la pantalla. 

5. El botón DATOS muestra las cifras correspondientes al gráfico visible. 

Es importante mencionar que toda la información que se consulte será presentada de 

dos maneras: mediante gráficas y tablas de datos. 

Antes de empezar a utilizar la herramienta consulta el manual de usuario. 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/Documentos/ManualW

ebDashboardAfores.pdf. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-lanza-nueva-herramienta-digital-para-estimular-mayor-competencia-

entre-las-afore 

 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/Documentos/ManualWebDashboardAfores.pdf
http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/WebDashboard/Documentos/ManualWebDashboardAfores.pdf
https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-lanza-nueva-herramienta-digital-para-estimular-mayor-competencia-entre-las-afore
https://www.gob.mx/consar/prensa/consar-lanza-nueva-herramienta-digital-para-estimular-mayor-competencia-entre-las-afore
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Cofece revela montos de sanciones impuestas 

en   caso   colusión   Afores  (Sentido Común) 

El 2 de junio de 2017, la revista electrónica Sentido Común  informó que la Comisión 

Federal de Competencia Económica (CFCE) reveló los montos de las sanciones que 

impuso a cuatro Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), así como a                  

11 ejecutivos de esas compañías, por coludirse para reducir los niveles de competencia 

en la industria del manejo de los recursos de pensiones en el país. 

Cofece, que es el organismo encargado de combatir las prácticas anticompetitivas en 

México, sancionó con mil 100 millones de pesos a las empresas y sus ejecutivos por 

frenar los movimientos de trabajadores que buscaban cambiar de compañía para que 

administrara sus pensiones. 

Ahora, la Comisión dio a conocer, dentro del expediente del caso, las multas que 

recibieron cada empresa y trabajador por incurrir en esas prácticas que redujeron los 

niveles de competencia en la industria. 

La siguiente tabla muestra la sanción desagregada por empresa: 

Empresa 
Multa en  

mdp 

Afore Profuturo GNP 325.7 

Afore Sura 273.6 

Afore Principal 76.5 

Afore XXI Banorte 428.8 

FUENTE: CFCE.  

 

Por su parte, los ejecutivos que recibieron las multas fueron: 
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Ejecutivo Empresa 
Multa en 

mdp 

José Silva Pylypciow Profuturo 1.95 

Enrique Solórzano Palacio Sura 1.35 

Francisco Tonatiuh Rodríguez Afore XXI 0.85 

Francisco Javier González Afore XXI 0.62 

Ramón Elías Pando Leyva Principal 0.56 

Arturo García Rodríguez Profuturo 0.54 

Alejandro Múzquiz Díaz Sura 0.52 

Alfonso Cajiga Estrada Principal 0.48 

Ricardo Villalobos Muro Afore XXI 0.35 

Carlos Salas Westphal Profuturo 0.30 

Marcelino de la Garza Principal 0.24 

FUENTE: CFCE. 

 

Claro que es posible que algunos pudieran pagar un monto menor, como Afore XXI 

Banorte, que acordó colaborar con las autoridades y recibió un descuento de la multa 

que originalmente había recibido. 

Banorte dijo que de los 428.8 millones que debía pagar por malas prácticas, finalmente 

acabó pagando 300.2 millones de pesos. 

Cofece realizó visitas a las afores, revisó los correos electrónicos y entrevistó a los 

ejecutivos como parte de su investigación para determinar la culpabilidad de los 

involucrados. 

De acuerdo con el regulador antimonopolios, las afores se pusieron de acuerdo para 

limitar el traspaso de trabajadores con la intención de garantizar sus ganancias, ya que 

la cuota que cobran por sus servicios es fija y está regulada por la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Así, tras la indagatoria, Cofece descubrió que las empresas fijaron cuotas de 

intercambio cada semana entre noviembre de 2012 y junio de 2014.  

“Como comentamos vías [sic] telefónica el viernes. . . bajaremos la producción a           

40 mdp”, dice un correo electrónico intercambiado entre ejecutivos de dos afores, 
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recabado dentro del expediente del caso, consultado por Infosel. “Me compartes tus 

cifras??”. 

La dependencia agregó que los ejecutivos de las afores usaron sobrenombres para 

referirse entre ellos en los correos electrónicos que intercambiaban con información 

sensible, lo que sugiere que las personas involucradas aparentemente sabían que 

estaban incurriendo en irregularidades. 

“Sobre príncipe, o como se llame, aclaro que la fecha de arranque es con el cierre de 

ventas de esta semana”, dice otro correo electrónico intercambiado entre dos ejecutivos, 

que obra dentro del expediente. “El promedio de Traspasos recibidos por parte de 

Profuturo vs Príncipe [sic] hasta antes del acuerdo era de 97 mdp. El cual se redujo 

después de conocer el acuerdo con 77 mdp”. 

Las empresas que Cofece encontró culpables de haberse coludido para limitar la 

competencia en el mercado representan más de la mitad —56.9%— del total de 

recursos para el retiro que administran ese tipo de compañías en México. 

De hecho, Afore XXI Banorte es la más grande de la industria, mientras que Afore Sura 

ocupa el tercer lugar, seguida por Profuturo GNP. Por su parte, Principal Afore es la 

octava más grande de las 11 compañías que conforman el sistema de ahorro para el 

retiro. 

Sin embargo, al cierre de abril de este año, esas cuatro compañías acumulaban 26% de 

los traspasos de cuentas realizados en la industria acuerdo con datos de Consar, como 

también se conoce a la entidad encargada de vigilar el buen funcionamiento del sistema 

de pensiones de México. 
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Incluso Afore XXI Banorte, cuya propiedad es compartida por el banco y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, o IMSS, ocupa el cuarto lugar con 13% de los traspasos 

totales, seguida de Sura con 7 por ciento.  

Las empresas con mayor cantidad de movilidad de cuentas son Banamex con 29%, 

Coppel con 28% y Azteca con 17%. Estas afores no estuvieron involucradas en el caso 

de colusión. 

Las afores sancionadas por Cofece pueden acudir a instancias judiciales para ampararse 

contra la multa. De hecho, Afore XXI ya anunció que apelaría la cantidad ya que la 

consideró excesiva esa empresa obtuvo la multa más alta. 

No obstante no es claro si las otras empresas o lo ejecutivos sancionados seguirán los 

pasos de Afore XXI y se ampararán contra la multa. Infosel no pudo contactar a las 

afores o a los abogados de los ejecutivos para obtener sus comentarios. 

Sin embargo, es poco probable que los involucrados en el caso busquen ampararse 

contra el fallo de Cofece ya que muchos de ellos se apegaron al programa de inmunidad 

para colaborar con la dependencia y así obtener descuentos en las multas. 

“El quince de septiembre de dos mil catorce, se recibió en el correo electrónico 

establecido para tal efecto, la solicitud de inmunidad de los apoderados legales” de uno 

de los involucrados”, dice Cofece en el expediente. “Los apoderados legales del 

solicitante entregaron diversa información” a la autoridad. 

Cofece mantiene confidenciales los nombre de las empresa o personas que se apegaron 

al programa, aunque Afore XXI aceptó que había sido una de esas empresas. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=42949 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=42949
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Un presupuesto para el futuro: la clave  

del éxito para un buen retiro (Consar) 

El 12 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó el artículo “Un presupuesto para el futuro: la clave del éxito para un 

buen retiro”. A continuación se presenta el contenido.  

En materia de ahorro para el retiro hay tres preguntas relevantes que todos debemos 

hacernos (entre más temprano ¡mejor!): 

 

1. ¿Cuánto dinero necesitaré para mantenerme durante los años de mi retiro 

laboral? 

2. ¿Cuánto dinero deberíamos tener ahorrado al momento del retiro? 

3. ¿Cuánto debería estar ahorrando periódicamente para alcanzar esa meta? 
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Las respuestas a estas preguntas, que tarde o temprano nos hacemos todos, parecen 

imposibles de predecir, particularmente por la incertidumbre del rumbo que seguiremos 

en el futuro y la constante revaloración del costo de la vida; no obstante, es posible 

imaginar los posibles escenarios de nuestra forma y calidad de vida durante la vejez y, 

por tanto, cobrar conciencia que el retiro es algo que debemos planear, entre más pronto 

mejor. 

Diversos estudios en materia de pensiones indican que, llegado el momento del retiro, 

idealmente, debemos contar con un ingreso entre 60 y 70% de los ingresos que 

obteníamos en la etapa productiva o laboral. Es decir, si se ganan 100 mil pesos al año, 

se necesitarían entre 60 y 70 mil pesos anualmente en ingresos para el retiro a fin de 

mantener el mismo estándar de vida que se tenía antes de pensionarse. 

Con el objeto de facilitar la previsión de nuestras necesidades y gastos para la etapa del 

retiro, a continuación se propone un formato de trabajo que facilitará la planeación de 

los ahorradores del sistema al permitirnos calcular: 

• Nuestros gastos actuales desagregados por rubros. Ello nos permitirá ver el 

monto mensual y/o anual de nuestros gastos. 

• Nuestros gastos en el retiro entendiendo cuáles aumentan y cuáles disminuyen 

respecto a los actuales. 

Cómo usar el formato: 

• La primera columna registra los ingresos y los conceptos más comunes de 

gasto. 

• La segunda columna sirve para proyectar un presupuesto mensual. De no contar 

con toda la información, se puede completar en primera instancia con 
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aproximaciones y corregirlas más adelante con datos más específicos. Algunos 

(posiblemente muchos) conceptos quedarán en ceros al no formar parte de 

nuestros hábitos de consumo. 

Para completar el rubro de impuestos, en la mayoría de los recibos de nómina o de 

sueldo se detalla el ingreso total (bruto) y las deducciones (impuestos y cotizaciones) 

junto con el monto del ingreso neto. Por supuesto, también pueden servir las referencias 

de los pagos anteriores. No olvidar registrar otros impuestos como el predial, la tenencia 

(refrendo vehicular), etcétera. 

• La tercera columna es para registrar los gastos efectivamente realizados un mes 

después de que realizamos el llenado de este formato. 

• La cuarta columna permite comparar lo planeado contra lo gastado. 

• La quinta columna muestra una estimación del comportamiento que se prevé 

tendrán los gastos durante la etapa de jubilación. Para realizar este ejercicio, ante 

la dificultad de tener cálculos precisos sobre los gastos que se tendrán en la vejez, 

se presenta de manera gráfica qué conceptos son sensibles de aumentar, 

disminuir o permanecer iguales. 

Cabe señalar que ninguno de los gastos toma en cuenta la inflación, por lo cual los 

gastos señalados con el signo = estarían sujetos al encarecimiento de la vida. 

Para obtener un promedio de los gastos variables (que no son mensuales), como quizás 

el tanque de gas, el seguro del automóvil u honorarios médicos, conviene establecer 

promedios basados en gastos anteriores en cada concepto, o mejor aún, sumar los 

recibos del año anterior y dividir el total en 12. 
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Se sugiere revisar este formato de trabajo a fin de año para ver cómo resultó el 

seguimiento del presupuesto. 

 
PLANEACIÓN DEL GASTO Y BALANCE 

PESOS 

ESTIMACIÓN 

DE GASTOS 

EN EL 

RETIRO 

 Proyectado 
Gastado 

efectivamente 

¿Fue mayor o 

menor a lo 

planeado? 

Aumento/ 

disminución 

INGRESOS     

Totales 0.00 0.00 0.00 N/A 

GASTOS:     

Alimentos, bebidas y tabaco     

Alimento/despensa (en el hogar)      

Bebidas alcohólicas y tabaco     

Total 0.00 0.00 0.00  

Ropa, calzado y accesorios     

Ropa     

Calzado     

Accesorios y cuidados del vestido     

Total 0.00 0.00 0.00  

Vivienda y servicios en el hogar     

Renta de vivienda alquilada $ $ $  

Derechos por suministro de agua $ $ $  = 

Mantenimiento en el hogar $ $ $  = 

Electricidad $ $ $  

Gas doméstico $ $ $  

Telefonía fija/celular $ $ $  

Cable/Internet $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Muebles, aparatos y accesorios 

domésticos  
    

Muebles $ $ $  

Aparatos electrodomésticos (lavadoras, 

licuadoras, etcétera) 
$ $ $  

Aparatos electrónicos (computadora, TV, 

etcétera) 
$ $ $  

Despensa no alimenticia (artículos diversos 

del hogar) 
$ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Transportación     

Transporte público $ $ $  = 

Reparaciones y mantenimiento de 

autotransporte 
$ $ $  = 

Verificación de emisiones $ $ $  = 
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Combustible $ $ $  

Estacionamiento/pensión $ $ $  = 

Trámites vehiculares $ $ $  = 

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Cuidado personal     

Peluquería/estética $ $ $  = 

Lavandería/tintoreria $ $ $   

Gimnasio/Club deportivo $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Atención médica     

Medicamentos y aparatos médicos $ $ $  

Estudios/laboratorio $ $ $  

Instalaciones médicas (hospital, clínica) $ $ $  

Honorarios médicos $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Honorarios asistenciales/domésticos     

Apoyo doméstico  $ $ $ = 

Cuidado de niños     

Cuidado de adultos mayores $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Gastos discrecionales     

Cuotas y artículos de educación 

/capacitación privada 
$ $ $  

Relativos a mascotas $ $ $ = 

Viajes/vacaciones $ $ $  

Restaurantes, bares y similares $ $ $  

Pasatiempos $ $ $  

Entretenimiento (publicaciones, eventos, 

cine, teatro, deportes) 
$ $ $  

Donativos de caridad $ $ $  

Regalos $ $ $ = 

Cuotas de socios $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Impuestos variables con los ingresos     

Federales $ $ $  

Otros impuestos $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Créditos     

Tarjetas de crédito (bancarias, 

departamentales) 
$ $ $  
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Automóvil $ $ $  

Educación $ $ $  

Deudas  $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Ahorros e inversiones     

Ahorro (general) $ $ $  

Ahorro Voluntario para el retiro $ $ $  

Pagos por adquisición de 

propiedad/inmueble/muebles 
$ $ $  

Instrumentos de inversión (bonos, acciones, 

metales) 
$ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

Seguros     

Seguros de salud $ $ $  

Seguros de vivienda/alquiler $ $ $  

Seguros de automóvil $ $ $  

Seguros de vida $ $ $  

Seguros de gastos médicos mayores $ $ $  

Otro: $ $ $  

Total 0.00 0.00 0.00  

TOTAL DE GASTOS 0.00 0.00 0.00  

     

Balance (Ingresos menos total de gastos) = 0.00 0.00 0.00  

FUENTE: Consar. 

 

Análisis de resultados: 

Partiendo de los resultados, el primer objetivo es generar una radiografía del 

comportamiento de nuestros gastos en la actualidad. Diversos estudios señalan que no 

solo subestimamos la proporción de nuestros gastos, sino que tenemos una creciente 

dependencia del crédito. Este ejercicio nos permite ver qué tanto nuestros gastos 

actuales son lo que pensamos, o si se exceden y en qué conceptos. Ello facilita detectar 

los conceptos a ajustar y hacer cambios en un siguiente presupuesto. 
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Planear el ahorro para el retiro 

Como se comentó previamente, una regla general y sencilla establece que al retirarnos 

necesitaríamos obtener entre el 60 y 70% de los ingresos que obteníamos previo al 

retiro. Sin embargo, ninguna regla general se aplica a todos. Habitualmente, los gastos 

se reducen para los jubilados: los impuestos tienden a ser más bajos (aunque no 

siempre) y los costos relacionados con el trabajo suelen desaparecer, pero los gastos 

generales pueden no reducirse mucho si todavía hay que liquidar deudas como la de 

una casa o de un auto, entre otras. También hay que considerar que a falta de seguridad 

social o seguros, los altos precios de los servicios y productos médicos pueden hacer 

que los costos de la jubilación se mantengan elevados. 

La CONSAR pone a disposición las “Calculadoras de ahorro y retiro” para que todos 

los trabajadores, ya sea afiliados al IMSS, al ISSSTE o Independientes, puedan realizar 

simulaciones sobre el monto de su pensión, con respecto a su ahorro obligatorio y 

voluntario en la cuenta Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/consar/articulos/un-presupuesto-para-el-futuro-la-clave-del-exito-para-un-buen-

retiro?idiom=es 

Alcanza 4 millones de trabajadores con  

Identificación Biométrica (Consar) 

El 14 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que a un año de la entrada en vigor del uso de los Datos Biométricos 

en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las Administradora de Fondos para el 

Retiro (AFORE) alcanzaron hace unos días la cifra de 4 millones de trabajadores. 

Se trata de una cifra que corrobora la velocidad a la que crece el contacto y la 

transaccionalidad de los trabajadores con las AFORE. 

http://www.gob.mx/consar/articulos/un-presupuesto-para-el-futuro-la-clave-del-exito-para-un-buen-retiro?idiom=es
http://www.gob.mx/consar/articulos/un-presupuesto-para-el-futuro-la-clave-del-exito-para-un-buen-retiro?idiom=es
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La incorporación de esta tecnología en el SAR ha representado un cambio profundo en 

el sistema de pensiones que acarreará importantes beneficios para los trabajadores: 

• Certeza y seguridad a la hora de realizar trámites en las AFORE. 

• Facilitará y optimizará la atención. 

• Disminuye costos en el SAR en el largo plazo. 

• Se enrola por una sola vez. 

• Se elimina el papel. 

Por AFORE, el enrolamiento biométrico se ha comportado de la siguiente manera: 
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Afore 
Trabajadores 

Millones % 

Coppel 1 264 371 15.4 

Banamex 930 890 12.9 

Azteca 521 924 28.2 

XXI Banorte 386 896 4.7 

Sura 294 780 7.2 

Profuturo GNP 185 629 6.9 

Invercap 157 255 8.5 

Inbursa 91 549 8.5 

Principal 79 175 3.6 

PensionISSSTE 53 260 3.7 

Metlife 35 168 8.2 

Total 4 000 897 10.2 

FUENTE: CONSAR. 

 

 

La incorporación de firma biométrica para los trabajadores crece a un ritmo de 100 mil 

por semana. Con este crecimiento se estima que en los próximos 18 meses se podría 

estar alcanzando el enrolamiento de 12 millones de ahorradores en el SAR. 
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Para la adopción de biométricos en el SAR destaca el nivel de seguridad en todos los 

puntos y actores que interactúan con el Expediente Electrónico con biométricos: 

1. Seguridad física. 

2. Confidencialidad de la base. 

3. Seguridad de red y plataformas, así como en aplicaciones y servicios. 

4. Controles, estándares y regulaciones. 

5. Encriptación. 

6. Control del trabajador. 

El tiempo estimado en recabar los datos biométricos de los ahorradores ha sido, en 

promedio, entre 7 y 10 minutos. 

Durante 2018 iniciará la segunda fase del enrolamiento de biométricos que incorporará 

los siguientes trámites: 

Trámite Implementación 

Retiro de recursos totales Enero de 2018 

Retiros Programados y Pensiones Garantizadas Enero de 2018 

Disposición de recursos de Ahorro Voluntario Enero de 2018 

Reintegro de recursos derivado de un Retiro parcial por desempleo Marzo de 2018 

Separación y unificación de cuentas Mayo de 2018 

Recertificación Julio de 2018 

Trámites a realizar a través de un apoderado Septiembre de 2018 

FUENTE: CONSAR.  
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Para cualquier duda u orientación sobre este tema, los trabajadores podrán comunicarse 

a SARTEL 13-28-5000 (sin costo desde todo el país). 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/alcanza-4-millones-de-trabajadores-con-identificacion-biometrica-

111502?idiom=es 

Actualización  mensual  de recursos 

y rendimientos del SAR al cierre de 

mayo de 2017 (Consar) 

El 2 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de mayo de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 2 billones 935 mil 812 millones de pesos (mdp). Esta cifra 

ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a        

6 mil 416 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (mayo) fue de 11.52% 

nominal anual promedio y 5.53% real anual promedio. 

Por su parte, Índice de Rendimiento Neto (IRN) por horizonte de inversión de cada 

Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) cerró en: 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/alcanza-4-millones-de-trabajadores-con-identificacion-biometrica-111502?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/alcanza-4-millones-de-trabajadores-con-identificacion-biometrica-111502?idiom=es
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RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Mayo de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
7.46 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.84 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.43 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.92 36 meses 

*Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de Carácter 

General que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores 

de rendimiento neto de las Siefores publicadas en el DOF, el 8 de enero de 2015 

y sus posteriores modificaciones. 

FUENTE: Consar. 

 

El IRN permite conocer el rendimiento que otorgan las Administradoras del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Afore) ya descontada la comisión. Es una herramienta sencilla 

y clara que da mayor transparencia al Sistema y busca incentivar que las AFORE 

orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los recursos pensionarios con una 

visión de mediano y largo plazos. 

Por Afore y Siefore, el IRN fue el siguiente: 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB2 

46 a 59 años 

-Por ciento 

Siefore Básica 1 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 2 

Rendimiento 

Neto 

Azteca 4.26  Profuturo GNP 6.68 

Profuturo GNP 4.25  SURA 6.13 

Coppel 4.14  Banamex 5.83 

Inbursa 4.05  Coppel 5.58 

Principal 4.05  PensionISSSTE 5.11 

XXI-Banorte 3.98  MetLife  5.06 

SURA 3.96  Azteca  4.94 

Invercap 3.79  Principal 4.87 

PensionISSSTE 3.78  XXI-Banorte 4.80 

MetLife 3.76  Inbursa  4.44 

Banamex 3.53  Invercap 4.07 

Promedio Simple 3.96  Promedio Simple 5.23 

Promedio Ponderado* 3.92  Promedio Ponderado* 5.43 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB3 

37 a 45 años 

-Por ciento- 

 RENDIMIENTO NETO DE LA SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 
Rendimiento 

Neto 

 
Siefore Básica 4 

Rendimiento 

Neto 

Profuturo GNP 7.68  Profuturo GNP 8.84 

SURA 7.37  SURA 8.14 

Banamex 7.05  Banamex 7.86 

PensionISSSTE 7.02  MetLife 7.26 

MetLife 6.68  PensionISSSTE 7.12 

Principal 6.52  Principal 7.09 

Coppel 6.51  XXI-Banorte 6.92 

Azteca 6.38  Azteca 6.88 

XXI-Banorte 6.35  Coppel 6.87 

Invercap 6.04  Invercap 6.64 

Inbursa 5.13  Inbursa 5.50 

Promedio Simple 6.61  Promedio Simple 7.19 

Promedio Ponderado* 6.84  Promedio Ponderado* 7.46 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 31 de mayo de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

Para ofrecer mayor información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 

24, 36 y 60 meses. 

 

 

AFORES 

Rendimiento Nominal 

-Porcentaje- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 5.66 6.31 6.87 

Banamex 3.39 5.13 7.43 

Coppel 6.46 7.13 7.81 

Inbursa 5.49 5.38 5.76 

Invercap 3.44 3.87 5.78 

MetLife 4.08 5.42 6.81 

PensionISSSTE 2.42 3.47 6.41 

Principal 4.88 5.76 6.45 

Profuturo  5.80 7.07 8.57 

SURA 2.74 4.79 7.98 

XXI-Banorte 3.21 4.20 6.26 

Promedio del Sistema 3.91 5.15 7.13 

Cifras al cierre de mayo de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

mayo-del-2017 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-mayo-del-2017
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-mayo-del-2017
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Indicador de rendimiento neto (Consar) 

El 15 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de mayo de 2017. 

A continuación, se presentan los detalles. 

El Rendimiento Neto se refiere a la resta simple del rendimiento bruto que otorga la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) menos la comisión que cobra. Es 

un indicador que permite comparar a las AFORES entre sí. 

Busca la tabla de acuerdo a tu edad y observa qué AFORE es la que más te conviene. 

Están ordenadas de mayor rendimiento neto a menor rendimiento neto. 

 

Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviarte tres veces al año a tu domicilio. 

 

 

Profuturo
SURA
Banamex
MetLife
PensionISSSTE
Principal
XXI Banorte
Azteca
Coppel
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

SB4

Profuturo GNP
SURA
Banamex
PensionISSSTE
MetLife
Principal
Coppel
Azteca
XXI Banorte
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

7.68
7.37
7.05
7.02
6.68
6.52
6.51
6.38
6.35
6.04
5.13
6.61
6.84

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
AFORES

RENDIMIENTO

NETO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

IRN 84 MESES

Para personas de 36 años y menores

UBICA LA TABLA DEL IRN DE ACUERDO A TU EDAD
A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor ahorro 

Cifras al cierre de mayo de 2017
-Porcentajes-

SB3

IRN 84 MESES

Para personas entre 37 a 45 años

8.84
8.14
7.86
7.26
7.12
7.09
6.92
6.88
6.87
6.64
5.50
7.19
7.46
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Si estás en una AFORE que te da mayor rendimiento, ¡tendrás más ahorro! 

 

Para este cálculo se consideró a una persona cotizante al IMSS, con nivel salarial de 

cinco salarios mínimos (10 mil 515 pesos, con el salario mínimo vigente en 2015), 

carrera salarial plana, 40 años de trayectoria laboral, un saldo en su cuenta de 51 mil 

994.03 pesos, que corresponde al promedio en el sistema al cierre de enero de 2015, 

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

Azteca
Profuturo
Coppel
Inbursa
Principal
XXI Banorte
SURA
Invercap
PensionISSSTE
MetLife
Banamex
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

4.26
4.25
4.14
4.05
4.05
3.98
3.96
3.79
3.78
3.76
3.53
3.96
3.92

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
Profuturo
SURA
Banamex
Coppel
PensionISSSTE
MetLife
Azteca
Principal
XXI Banorte
Inbursa
Invercap
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

6.68
6.13
5.83
5.58
5.11
5.06
4.94
4.87
4.80
4.44
4.07
5.23
5.43

AFORES
RENDIMIENTO

NETO

IRN=Indicador de Rendimiento Neto.

SB2

IRN 60 MESES

Para personas entre 46 a 59 años

SB1

IRN 36 MESES

Para personas de 60 años y mayores

FUENTE: CONSAR.

1 000 000

800 000

600 000

400 000

0
AFORE A

con 5%
de rendimiento 

real

AFORE B

con 4%
de rendimiento 

real

AFORE C

con 3%
de rendimiento 

real

1 147 634

884 151

688 485

A es 29.8% mayor que B

B es 28.4% mayor que C

C es 66.7% menor que A

SALDO EN CUENTA

-Miles de pesos-

FUENTE: CONSAR.
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una densidad de cotización de 100%, rendimientos reales de 5% (AFORE A), 4% 

(AFORE B), 3% (AFORE C), y la comisión promedio vigente en 2015 del sistema. 

• Cambio de AFORE antes de un año de permanencia en la AFORE en que te 

encuentras. https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-

un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras. 

• Cambios al INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO y a las reglas de 

TRASPASOS. http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-

rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos. 

Además del Indicador de Rendimiento Neto para comparar a las AFORES, debes tomar 

en cuenta la COMISIÓN que cobran y los SERVICIOS que brindan. Conoce quién es 

quién en Comisiones, entra aquí: http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-

vigentes-en-2016. 

Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviarte tres veces al año a tu domicilio. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es 

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de mayo de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 58 millones 165 mil 413. 

Cabe destacar que a partir de 2012, las cuentas se integran por cuentas de trabajadores 

registrados y las cuentas de trabajadores asignados que a su vez se subdividen en 

cuentas con recursos depositados en las Sociedades de Inversión de las Administradoras 

https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigentes-en-2016
https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-de-rendimiento-neto?idiom=es
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de Fondos para el Retiro (Siefores) y en cuentas con recursos depositados en el Banco 

de México (Banxico). 

CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de mayo de 2017- 

Afore 

Cuentas de 

Trabajadores 

Registrados1/ 

Cuentas de Trabajadores Asignados2/ 
Total de 

Cuentas 

Administradas 

por las Afores5/ 

Con Recursos 

Depositados en 

Siefores3/ 

Con Recursos 

Depositados 

en Banco de 

México4/ 

Azteca 1 883 811 238 0 1 884 049 

Banamex 7 261 353 2 993 571 0 10 254 924 

Coppel 8 274 871 8 581 0 8 283 452 

Inbursa 1 076 949 442 0 1 077 391 

Invercap 1 854 419 606 177 0 2 460 596 

Metlife 426 377 291 113 0 717 490 

PensionISSSTE 1 469 418 607 561 0 2 076 979 

Principal 2 171 089 562 825 0 2 733 914 

Profuturo GNP 2 715 767 1 188 860 0 3 904 627 

SURA 4 089 338 3 293 349 0 7 382 687 

XXI Banorte 8 145 971 1 475 659 7 767 674 17 389 304 

Total 39 369 363 11 028 376 7 767 674 58 165 413 

1/ Trabajadores que se registraron en alguna Afore. Incluye trabajadores independientes y cotizantes al 

ISSSTE. 

2/ Trabajadores que no se registraron en alguna Afore y la CONSAR los asignó a una de acuerdo con las 

reglas vigentes. 

3/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en Siefores. 

4/ Trabajadores que tienen una cuenta individual en Afore y que sus recursos están depositados en el Banco 

de México. Incluye cuentas pendientes de ser asignadas.  

5/ A partir de enero de 2012 incluye cuentas pendientes de ser asignadas. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5
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RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES 

-Cifras en millones de pesos al cierre de mayo de 2017- 

Afore 

Recursos Administrados por las Afores 
Recursos Administrados por Otras 

Instituciones Total de 

Recursos  

Registrados 

en las 

Afores8/ 

Recursos de los trabajadores 

Capital 

de las 

Afores4/ 

Total de 

Recursos 

Administra- 

dos por las 

Afores 

Bono de 

Pensión 

ISSSTE5/ 

Vivienda6/ 

Recursos 

Deposita-

dos en 

Banco de 

México7/ 

RCV1/ 

Ahorro 

Volunta-

rio y 

Solidario2/ 

Fondos de 

Previsión 

Social3/ 

Azteca 50 271.8 112.4 0 630.1 51 014.3 99.6 22 007.5 0.0 73 121.4 

Banamex 511 326.5 6 013.6 0 3 766.4 521 106.5 7 932.3 192 714.9 0.0 721 753.8 

Coppel 160 847.2 656.8 0 1 235.1 162 739.1 382.1 71 302.7 0.0 234 423.9 

Inbursa 107 215.8 824.2 0 1 539.1 109 579.2 1 879.6 39 655.9 0.0 151 114.7 

Invercap 175 025.9 783.7 0 1 280.7 177 090.3 835.5 53 445.0 0.0 231 370.8 

Metlife 70 671.9 826.8 0 598.8 72 097.4 3 956.7 23 868.5 0.0 99 922.6 

PensionISSSTE 153 470.3 12 279.0 0 7 102.9 172 852.2 92 973.4 127 467.7 0.0 393 293.2 

Principal 149 713.5 862.3 0 1 451.5 152 027.3 2 546.9 55 681.4 0.0 210 255.6 

Profuturo GNP 388 522.5 5 658.9 0 2 889.7 397 071.1 4 961.7 113 016.5 0.0 515 049.2 

SURA 431 401.2 5 864.5 0 3 372.9 440 638.6 5 574.9 152 954.1 0.0 599 167.6 

XXI Banorte 616 040.3 15 372.2 43 569.0 4 614.3 679 595.8 9 806.9 224 117.5 31 749.4 945 269.6 

Total 2 814 506.9 49 254.3 43 569.0 28 481.5 2 935 811.8 130 949.7 1 076 231.5 31 749.4 4 174 742.5 

Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. 
Cifras preliminares.  

Montos calculados con la información contable del último día hábil del mes y que corresponde a los precios de las acciones de las Siefores 

registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el primer día hábil del siguiente mes. 
1/ Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los 

trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE. 

2/ Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo y Ahorro Solidario. 
3/ Recursos de Previsión Social de entidades públicas y privadas administrados por las Afores. 

4/ Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefores. 

5/ Conforme a la Ley del ISSSTE, las Afores llevan el registro del valor actualizado del Bono de Pensión ISSSTE en las cuentas individuales de 
los trabajadores. 

6/ Los recursos de Vivienda son registrados por las Afores y administrados por el INFONAVIT y por el FOVISSSTE. 

7/ Corresponde a los recursos de cuentas administradas por Prestadoras de Servicios, que son registrados por las Afores e invertidos en el Banco 
de México, de acuerdo con las reglas vigentes. 

8/ A partir de enero de 2012 incluye los recursos de trabajadores pendientes de asignar, que son administrados por el Banco de México. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2 

Califican a las Siefores Administradas  

por Afore XXI Banorte (Fitch) 

El 17 de mayo de 2017, de conformidad con las metodologías “nuevas calificaciones 

de calidad de administración de inversiones” y “Metodología global de calificación de 

fondos de deuda”, la casa calificadora Fitch Ratings asignó calificaciones para las 

Siefores Básicas: 1, 2, 3 y 4, así como para las Siefores Adicionales administradas por 

Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. (Afore XXI Banorte), como se presenta a 

continuación: 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
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- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. (XXINTE1); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. 

(XXINTE2); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. 

(XXINTE3); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. (XXINTE4); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. 

(SBRAICP); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore XXI Banorte ISSSTELEON, S.A. de C.V. 

(ISSSTNL); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. 

(BMRPREV); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEA); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEB); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (1SSEMYM); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (CJUBILA); 
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- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEC); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. 

de C.V. (SBRPSCP); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. (ISSEMYM); 

- ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore PMX-SAR, S.A. de C.V. (PMXSAR). 

En consecuencia, Fitch retira las calificaciones que eran vigentes bajo la metodología 

anterior “Criterios de calificación de las Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro (Siefores): 

• ‘Excelente/AAA(mex)’ de Siefore XXI Banorte Protege, S.A. de C.V. (XXINTE1); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Siefore XXI Banorte Consolida, S.A. de C.V. 

(XXINTE2); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Siefore XXI Banorte Desarrolla, S.A. de C.V. 

(XXINTE3); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Siefore XXI Banorte Crece, S.A. de C.V. (XXINTE4); 

• ‘Bueno/AAA(mex)’ de Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V. 

(SBRAICP); 

- ‘Fuerte/AAA(mex)’ de Siefore XXI Banorte ISSSTELEON, S.A. de C.V. 

(ISSSTNL); 
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- ‘Fuerte/AAA(mex)’ de XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V. 

(BMRPREV); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEA); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEB); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (1SSEMYM); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (CJUBILA); 

- ‘Bueno/AAA(mex)’ de Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de 

C.V. (XXINTEC); 

- ‘Fuerte/AAA(mex)’ de XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. 

de C.V. (SBRPSCP); 

- ‘Excelente/AAA(mex)’ de Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V. (ISSEMYM); 

- ‘Fuerte/AAA(mex)’ de Siefore PMX-SAR, S.A. de C.V. (PMXSAR). 

Por otra parte, de acuerdo con su nueva “Metodología global de calificación de fondos 

de deuda”, ratifica la calificación de Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de 

C.V. (XXINTE0) en ‘AAAf/S3(mex)’. 
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1. Factores clave de las calificaciones 

Siefores Básicas 1, 2, 3, 4 y Adicionales 

Primer componente - calidad de administración de inversiones: 

Las calificaciones de Calidad de Administración de Inversiones asignadas a cada una 

de las Siefores Básicas (SBs) y Adicionales (SAs) de Afore XXI Banorte se sustentan 

del proceso de inversión bien definido y disciplinado, con políticas y procedimientos 

que han permitido la gestión apropiada de sus carteras, con una estrategia de largo 

plazo, acorde con la naturaleza de los fondos de pensiones. Su infraestructura es robusta 

y se ha plasmado en el gran acceso al mercado y en portafolios diversificados, 

integrados por instrumentos de deuda y otros más sofisticados (renta variable, CKDs, 

fibras, derivados y mandatos). La toma de decisiones, realizada a través de los Comités 

de Inversiones y de Riesgos Financieros, se fundamenta en información y análisis más 

detallados, dado el fortalecimiento que se ha dado en sus procesos. 

Como parte de la evaluación del factor objetivos de inversión se consideró el 

aprovechamiento del régimen de inversión regulatorio, incluido el valor en riesgo, que 

contempla diferencias en la gestión de las SBs. Lo anterior para que se alineen al perfil 

de riesgo de los trabajadores y se alcance el cometido de que aquellas que se orientan a 

afiliados más jóvenes asuman mayor riesgo para aspirar en el largo plazo a una 

apreciación de capital superior. En consecuencia, Fitch no observó una diferenciación 

relevante en el consumo de los parámetros del régimen de XXINTE4 cuyos límites son 

más amplios, respecto al de XXINTE2 y XXINTE3. 

Su estructura organizacional está bien delimitada con funcionarios de primer nivel con 

gran experiencia en la industria, aunque algunos de ellos con permanencia reducida 

dentro de la Afore. Desde 2015, inició una reorganización en el equipo de inversiones 

a fin de lograr mayor eficiencia en la operación y mejorar la alineación con el enfoque 

de la institución. Su infraestructura tecnológica integrada es sólida y soporta la 
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operación actual y cumple con los requerimientos regulatorios. Además, la Afore 

continúa implementando mejoras en sus sistemas que le permitirán estar preparada para 

enfrentar las necesidades futuras e incrementar la oportunidad de acceder a mayores 

alternativas de inversión a nivel global. 

Asimismo, las políticas y procedimientos de riesgos se encuentran debidamente 

establecidos dentro de sus Manuales, y cuentan con herramientas y modelos para su 

control y monitoreo, superiores al promedio de la industria. Generan diversos reportes 

para el seguimiento de los riesgos de mercado, liquidez y crédito, con periodicidad 

diferente. 

Afore XXI Banorte es la más grande en la industria tanto en activos como cuentas 

gestionadas. Su presencia en el mercado data desde 1997, tomando en consideración 

las Administradoras que la componen derivadas de las fusiones en las que ha 

participado. Exhibe un respaldo sólido de sus dos accionistas (Instituto Mexicano del 

Seguro Social y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte). Resalta la diversidad de fondos que maneja (11 SAs) además de 

las SBs. En 2016 su margen neto fue de 41.2%, que resulta favorable en comparación 

con el obtenido en 2015 de 39.9%, así como una razón de gastos de operación a activos 

totales de 10.9% que tiene una posición buena respecto al sector. 

La institución ha mostrado una evolución favorable en su área comercial. En el Medidor 

de Atributos y Servicios de las Afores de 2016, publicado por la CONSAR, la 

Administradora estaba en cuarto lugar. No obstante, mantiene el reto de seguir 

innovando tanto sus estrategias comerciales como de servicio para reducir los traspasos 

cedidos, los cuales en el primer trimestre de 2017 (1T17) representaron 1.49 veces de 

los recibidos (1.61 veces en 2016). Además, tiene el desafío de aumentar el número de 

trabajadores registrados; al 1T17 significaban 48% de los afiliados. 
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En referencia al pilar de desempeño de la inversión, el resultado de cada una de las SBs 

es reflejo del desarrollo que experimentaron durante los últimos 36 meses, al término 

de marzo de 2017, tanto el índice de información (information ratio (IR)) en un 

horizonte de 3 años, como los cinco retrocesos más grandes para tres períodos anuales 

(drawdown), respecto al índice de referencia (benchmark). Para cada clase de 

SIEFORE, dicho índice de referencia fue calculado por Fitch con base en el rendimiento 

promedio ponderado por activos de cada sociedad. En este lapso, la Siefore Básica 1 

(XXINTE1) exhibió consistencia posicionando su índice de información en la zona 

media y tocando en algunos meses los primeros lugares, mientras que sus descensos 

más altos siempre excedieron a su índice de referencia. En contraste, el índice de 

información de XXINTE2, XXINTE3 y XXINTE4 fue en gran parte del tiempo débil 

al ser de los menores, principalmente en las fechas más recientes. El drawdown presentó 

el mismo comportamiento que la Básica 1. 

Por otra parte, es importante señalar que debido a que el universo de SAs es muy 

reducido, el análisis está limitado por la comparación de fondos con características 

distintas. Además, debido a la corta historia de algunas de las Siefores, el drawdown 

solo toma en cuenta una observación al 1T17 de las caídas más grandes generadas en 

los 36 meses previos. 

De abril de 2014 a marzo de 2017, el índice de información de ISSEMYM fue de los 

mejores; en el caso de SBRAICP, XXINTEB, 1SSEMYM, XXINTEC e ISSSTNL se 

conservó en promedio en las posiciones medias-bajas, aunque en algunas ocasiones 

alcanzaron las últimas. Esta variable para SBRPSCP, PMXSAR y BMRPREV fue 

inversa ya que, en general, estuvo cercana al final de la tabla. No obstante, los cinco 

descensos más pronunciados para estas tres Siefores, fueron inferiores a su indicador 

de referencia. En igual plazo, XXINTEA y CJUBILA mostraron un desempeño menor 

a sus pares, ya que su IR permaneció casi todo el tiempo en los últimos lugares y sus 
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cinco caídas excedieron a las del índice de referencia, lo que sustenta el resultado de su 

evaluación. 

Cabe mencionar que el 4 de mayo de 2017 se publicó la noticia que la Comisión Federal 

de Competencia (COFECE) le impuso una multa a la Afore por 300.2 millones de 

pesos54, ya que determinó que la entidad había realizado prácticas monopólicas 

absolutas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de 

los trabajadores en el territorio nacional. Dicho suceso fue incorporado por Fitch en su 

análisis de la compañía y seguirá monitoreando la situación y sus posibles impactos en 

la institución en el futuro. 

Segundo componente - calidad crediticia: 

En relación con la calidad crediticia, la calificación de ‘AAAf(mex)’ asignada a cada 

una de las SBs se fundamenta en que el factor promedio ponderado de calificación 

(WARF por su denominación en inglés, Weighted Average Rating Factor) corresponde 

a un nivel sobresaliente derivado de la estructura de activos que presentan los 

portafolios a marzo de 2017, al mantener en promedio 93% de papeles con la más baja 

expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA). Asimismo, y dada la conformación de 

las carteras en el segmento de deuda, el WARF de las SBs no revela deterioro al aplicar 

las pruebas de estrés de las tres y las cinco exposiciones más representativas, así como 

los instrumentos con calificaciones inferiores en dos categorías o más al nivel de 

calificación implícito en el WARF base. 

Por su parte, a la misma fecha, la composición de las carteras de las SAs conservaba al 

menos 91% de títulos con la máxima calificación AAA en escala local y su equivalente 

en escala global, con excepción de ISSSTNL que exhibía 76%. Al realizar las diferentes 

pruebas de estrés, el WARF no muestra afectación en las sociedades; excepto en 

                                                           
54 https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-

convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales


392  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

ISSSTNL que, como resultado de su integración, las tres y cinco emisiones con mayor 

peso en el portafolio la hacen más sensible a las bajas de calificaciones. No obstante, 

su WARF permanece en un nivel apropiado para otorgar una calificación 

‘AAAf(mex)’. Con base en el régimen y políticas de inversión, la estrategia y la 

estructura de activos de deuda, Fitch asigna a las SAs la calificación de calidad 

crediticia ‘AAAf(mex)’. 

Es de destacar que dentro de este análisis se excluyen las clases de activos que no son 

deuda, como renta variable, instrumentos financieros derivados, fideicomisos de 

infraestructura y bienes raíces (Fibras), certificados de capital de desarrollo (CKDs) y 

mandatos. 

Siefore básica de pensiones (XXINTE0) 

Por su naturaleza y objetivo, esta Siefore se califica bajo la “Metodología global de 

fondos de deuda”. Al 31 de marzo de 2017, la sociedad se componía en su totalidad por 

títulos con la máxima calificación en escala nacional y la más baja expectativa de riesgo 

de incumplimiento (AAA), que se refleja en un nivel sobresaliente de calidad crediticia. 

Debido a la estructura de su portafolio, se realizaron las pruebas de estrés de las tres y 

las cinco emisiones con mayor participación, y no se observó afectación en el WARF 

de la sociedad. Asimismo, durante el 1T17, la duración promedio fue 0.53 y no hubo 

ajuste por riesgo spread dada la integración de la cartera. De igual manera, en las 

pruebas de estrés no existió deterioro. El indicador mencionado es congruente con una 

sensibilidad entre baja y moderada al riesgo de mercado. Con fundamento en el 

régimen, políticas y estrategia de inversión, aunado a la conformación crediticia y la 

variable indicadas, Fitch ratifica la calificación ‘AAAf/S3(mex)’ de XXINTE0. 

2. Perfil de la administradora 

Afore XXI Banorte gestiona cinco SBs: XXINTE0, XXINTE1, XXINTE2, XXINTE3, 

XXINTE4. Además administra 11 SAs: XXINTEA, XXINTEB, XXINTEC, 
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1SSEMYM, CJUBILA, SBRAICP, ISSSTNL, SBRPSCP, ISSEMYM, PMXSAR y 

BMRPREV. Al 31 de marzo de 2017, la Afore ocupaba la primera posición en el 

mercado; maneja 671 mil 208 millones de pesos de activos netos y 16.9 millones de 

cuentas; con una participación de 23.2 y 29.4%, respectivamente. A la misma fecha, 

XXINTE2 significaba 39.7% de los recursos, XXINTE3 27.9%, XXINTE4 20.2%, 

XXINTE1 3.5%, XXINTE0 1.6%, correspondiendo el restante 7.2% a las SAs. 

3. Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de “calidad de administración de inversiones” podrían afectarse por 

cambios significativos adversos en cualquiera de los siguientes pilares claves: proceso 

de inversión, recursos de inversión, administración de riesgos, desempeño de la 

inversión y compañía, incluyendo el servicio al cliente. Cualquier cambio negativo en 

la puntuación asignada a uno o más pilares, podría reducir las calificaciones. Asimismo, 

las calificaciones de Calidad Crediticia son sensibles a cambios importantes en la 

estrategia de inversión, la composición de la cartera o las calificaciones de las emisiones 

que conforman el portafolio. Desviaciones desfavorables y significativas en cualquiera 

de los factores clave de calificación de las Siefores podrían provocar modificación a la 

baja en la calificación otorgada por Fitch. 

La calificación de la Siefore Básica de Pensiones es sensible a cambios importantes en 

la estrategia de inversión, en la composición de la cartera, en las calificaciones de las 

emisiones que conforman el portafolio o en los indicadores de riesgo de mercado.  

Además, le influyen los movimientos en los factores del mercado”. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-

convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales  

http://expansion.mx/empresas/2017/05/03/banorte-es-multada-por-mas-de-300-mdp-por-practicas-monopolicas-

en-afores?utm_source=Matutino&utm_campaign=56dc62a84c-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-56dc62a84c-111756245 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
http://expansion.mx/empresas/2017/05/03/banorte-es-multada-por-mas-de-300-mdp-por-practicas-monopolicas-en-afores?utm_source=Matutino&utm_campaign=56dc62a84c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-56dc62a84c-111756245
http://expansion.mx/empresas/2017/05/03/banorte-es-multada-por-mas-de-300-mdp-por-practicas-monopolicas-en-afores?utm_source=Matutino&utm_campaign=56dc62a84c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-56dc62a84c-111756245
http://expansion.mx/empresas/2017/05/03/banorte-es-multada-por-mas-de-300-mdp-por-practicas-monopolicas-en-afores?utm_source=Matutino&utm_campaign=56dc62a84c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-56dc62a84c-111756245
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Califican a Siefores Gestionadas  

por Afore Banamex (Fitch) 

El 17 de mayo de 2017, de acuerdo con las metodologías “Nuevas calificaciones de 

calidad de administración de inversiones” y “Metodología global de calificación de 

fondos de deuda”, Fitch Ratings asignó calificaciones para las Siefores Básicas: 1, 2, 3 

y 4, así como para la Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V., 

administradas por Afore Banamex, S.A. de C.V., Administradora de Fondos para el 

Retiro (Afore Banamex), las cuales se detallan a continuación: 

 ‘Excelente/AAAf(mex)’ a Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. (SBBMX1); 

 ‘Excelente/AAAf(mex)’ a Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. (SBBMX2); 

 ‘Excelente/AAAf(mex)’ a Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V. (SBBMX3); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V. (SBBMX4); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex)’ a Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. 

de C.V. (SAVBMX2). 

En consecuencia, Fitch retira las calificaciones que eran vigentes bajo la metodología 

anterior “Criterios de calificación de las sociedades de inversión especializadas de 

fondos para el retiro (Siefores)”: 

 ‘Fuerte/AAA(mex)’ de Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. (SBBMX1); 

 ‘Excelente/AAA(mex)’ de Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. (SBBMX2); 

 ‘Excelente/AAA(mex)’ de Siefore Banamex Básica 3, S.A. de C.V. (SBBMX3); 
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 ‘Excelente/AAA(mex)’ de Siefore Banamex Básica 4, S.A. de C.V. (SBBMX4); 

 ‘Bueno/AAA(mex)’ de Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, 

S.A. de C.V. (SAVBMX2). 

Por otra parte, de acuerdo con su nueva “Metodología global de calificación de fondos 

de deuda”, ratifica la calificación de Siefore Banamex Básica de Pensiones, S.A. de 

C.V. (SBNMXBP) en ‘AAAf/S4(mex)’. 

1. Factores clave de las calificaciones 

Siefores Básicas 1, 2, 3, 4 y Adicional  

Primer componente - calidad de administración de inversiones: 

Las calificaciones de Calidad de Administración de Inversiones asignadas a las Siefores 

Básicas (SBs) y a la Adicional (SA) de Afore Banamex se fundamentan en la filosofía 

y estrategia de inversión enfocadas en el largo plazo (conforme a la naturaleza de los 

fondos de pensiones), la toma de decisiones con base en criterios estrictos, información 

y análisis profundo a través de sus Comités de Inversiones y de Riesgos Financieros, 

así como en el proceso de inversión estructurado debidamente y ordenado que resulta 

en un buen desempeño de estos portafolios a través del tiempo. Su infraestructura sólida 

le ha permitido el acceso a una gama amplia de instrumentos en el mercado: 

tradicionales de deuda y sofisticados como renta variable, CKDs, Fibras, derivados, 

mandatos y mercancías. Esto se ha plasmado en una diversificación mayor de sus 

portafolios en comparación con el resto de la industria. 

Como parte de la evaluación del factor objetivos de inversión se consideró el 

aprovechamiento del régimen de inversión regulatorio, incluido el valor en riesgo, que 

contempla diferencias en la gestión de las SBs. Lo anterior para que se alineen al perfil 

de riesgo de los trabajadores y se logre el cometido de que aquellas que se orientan a 
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afiliados más jóvenes asuman mayor riesgo para aspirar a una apreciación de capital 

superior en el largo plazo. En consecuencia, Fitch no observó una diferenciación 

significativa en el consumo de los parámetros del régimen de SBBMX4 y SAVBMX2 

(que adopta el régimen de la SB4) cuyos límites son más amplios, respecto al de 

SBBMX2 y SBBMX3. 

Su organización está bien delimitada, con segregación clara y definición de funciones. 

Los funcionarios de alta gerencia cuentan con trayectoria amplia dentro del sector y 

permanencia, de la mayoría, dentro de la afore. El robustecimiento y la especialización 

mayor de los equipos de riesgos, de inversiones y de contraloría normativa, contribuyen 

a mantener una operación eficiente. No obstante, el disminuir la rotación del personal 

base y en puestos clave representa un área de oportunidad para la administradora. Afore 

Banamex posee una plataforma tecnológica que ha sido optimizada a fin de cubrir la 

demanda actual de la administradora; sin embargo, tiene el reto de obtener un sistema 

integral con más funciones y eficacia que fortalezca sus actividades actuales y futuras 

y le permita cumplir con los requerimientos del regulador. 

Su unidad de administración integral de riesgos cuenta con políticas, procedimientos, 

modelos, parámetros y escenarios de medición y control de riesgo que superan los 

estándares de la industria. Su análisis profundo y la entrega de periódico de reportes 

favorecen el monitoreo continuo de los distintos riesgos, así como de los límites 

establecidos para cada una de sus Siefores. Cabe destacar que continúa trabajando en 

el fortalecimiento de la administración de riesgos, aunque prevalece como área de 

oportunidad la contratación del sistema integral pues facilitará la automatización de sus 

procesos. Asimismo, la contraloría normativa segmentada en diferentes áreas 

contribuye a una mayor eficiencia en la vigilancia de los diferentes procesos y a 

minimizar la posibilidad de pérdidas para la administradora. 
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Afore Banamex inició operaciones desde el comienzo del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) lo que demuestra que ha experimentado ciclos económicos completos. 

Cuenta con un gobierno corporativo reforzado y con el respaldo sólido de su accionista 

principal: Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (GF Banamex). En el período 

marzo de 2012 a marzo de 2017 promedió 391 mil 472.5 millones de pesos de activos 

netos gestionados. A marzo de 2017, ocupa la segunda posición de la industria. Al 

analizar el total de cuentas administradas, se puede observar un incremento en los 

últimos 5 años, lo que ha permitido su posicionamiento sostenido en el segundo lugar 

con relación a sus competidores. Cabe mencionar que, a marzo de 2017, 70.1% de los 

trabajadores eran registrados y 29.9% asignados. De marzo de 2016 a marzo de 2017 

registró un total de 267 mil 387 traspasos netos. También presenta una evolución 

favorable de su área comercial y de servicios, que se refleja en la posición número dos 

obtenida en el Medidor de Atributos y Servicios de las Afore, no obstante, continúa con 

el reto de cumplir las requisiciones de la autoridad. 

Al cierre de diciembre de 2016, la Afore exhibió indicadores de margen de operación 

y neto, así como ROA y ROE, superiores al promedio del sector (Banamex: 40.0, 31.3, 

21.4 y 26.4% vs. Industria: 37.6, 31.1, 17.6 y 21.3%, respectivamente). Es una de las 

más grandes en el mercado y a esa fecha contaba con activo total y capital contable de 

6 mil 879 millones de pesos y 5 mil 562 millones de pesos, mayor al promedio de la 

industria de 5 mil 832 millones de pesos y 5 mil 133 millones de pesos, 

respectivamente. 

Con relación al pilar de desempeño de la inversión, las calificaciones otorgadas a cada 

una de las SBs son reflejo del desarrollo que experimentaron los indicadores de 

information ratio (IR) en un horizonte de 3 años y las cinco caídas más grandes en tres 

puntos anuales (drawdown) respecto a las sociedades de su tipo (benchmark) durante 

los últimos 36 meses al cierre de marzo de 2017. Para cada tipo de SB, Fitch calculó un 

benchmark con base en el rendimiento promedio ponderado por activos de cada Siefore. 
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En este período, las Siefores SBBMX1, SBBMX2, SBBMX3 y SBBMX4 exhibieron 

consistencia pues su IR promedió lugares medios y bajos con respecto a sus pares. 

Además, los descensos más altos registrados en SBBMX1 fueron principalmente 

inferiores a su benchmark; en cambio, los de SBBMX2, SBBMX3 y SBBMX4 

resultaron superiores en su mayoría. 

Debido a que el universo de SAs es muy reducido, el resultado del análisis está limitado 

por la comparación de fondos con características distintas. Además, debido a la historia 

corta de algunas de las Siefores, el drawdown al finalizar el primer trimestre de 2017 

solo considera una observación de las caídas más grandes originadas en los 36 meses 

previos. 

De abril de 2014 a marzo de 2017, el IR promedio de SAVBMX2 se mantuvo en 

posiciones medias en comparación con sus pares. Además, las cinco bajas más 

pronunciadas para esta Siefore fueron superiores a su indicador de referencia, lo que 

produce su calificación de desempeño. 

Segundo componente - calidad crediticia: 

Con relación a la calidad crediticia en el segmento de deuda, la calificación 

‘AAAf(mex)’ asignada a cada una de las SBs se fundamenta en el factor promedio 

ponderado de calificación (WARF por su denominación en inglés, Weighted Average 

Rating Factor) que corresponde al nivel sobresaliente. Éste se deriva de la composición 

de activos mostrada en sus carteras al cierre de marzo de 2017 que, en promedio, resultó 

82.4% de su inversión orientada a emisiones con la más baja expectativa de riesgo de 

incumplimiento (AAA). Asimismo, considerando la estructura de los portafolios, el 

WARF de cada Siefore no refleja deterioro al aplicar las pruebas de estrés de las tres y 

las cinco exposiciones más representativas, así como los instrumentos con 

calificaciones inferiores en dos categorías o más al nivel de calificación implícito en el 

WARF base. 
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Cabe señalar que dentro de este análisis se excluyen las clases de activos que no son 

deuda, como renta variable, instrumentos financieros derivados, certificados de capital 

de desarrollo (CKDs), fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras), 

mercancías y mandatos. 

A marzo de 2017, en la porción de deuda de la cartera de la SA se observó una 

concentración de 91.4% en papeles con la máxima calificación AAA en escala local o 

su equivalente en escala internacional. Al realizar las diferentes pruebas de estrés, el 

WARF no muestra afectación en esta sociedad. Con base en el régimen y políticas de 

inversión, la estrategia y la estructura de activos de deuda, Fitch le asigna a la SA la 

calificación ‘AAAf(mex)’ de calidad crediticia. 

Siefore Básica de Pensiones (SBNMXBP) 

Dada su naturaleza y objetivo, esta Siefore está calificada bajo la “Metodología global 

de calificación de fondos de deuda”. La calificación de la calidad crediticia se 

fundamenta en el WARF reflejado en su cartera, que corresponde al nivel ‘AAAf(mex)’ 

y que indica una calidad crediticia subyacente sobresaliente. Aunado a lo anterior, el 

WARF del fondo no muestra deterioro al aplicar las pruebas de estrés, para las tres 

exposiciones más grandes del portafolio, para las cinco exposiciones más 

representativas y para los instrumentos con calificaciones inferiores en dos categorías 

o más al nivel de calificación implícito en el WARF base. Al 31 de marzo de 2017, su 

cartera estaba integrada por certificados de la tesorería (51.0%), bonos de protección al 

ahorro contra la inflación (23.6%), bonos de desarrollo del gobierno federal (25.4%) y 

un papel bancario (0.04%); instrumentos con la máxima calificación crediticia en escala 

local (AAA). 

La calificación de riesgo de mercado ‘S4(mex)’ se sustenta en una sensibilidad 

moderada a condiciones cambiantes en los factores de mercado. En el primer trimestre 

de 2017 el portafolio presentó una duración de 2.00 que junto con el ajuste nulo por 
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riesgo spread derivado de la estructura de su portafolio, se mantiene en un “factor de 

riesgo de mercado” (FRM) de 2.00. Además, las pruebas de estrés de los principales 

emisores y para los activos con calificaciones inferiores en dos categorías o más al 

WARF base, no revelan un deterioro del MRF. Con fundamento en el régimen y 

políticas de inversión, la estrategia de inversión, la composición crediticia y las 

variables mencionadas, Fitch ratifica la calificación de SBNMXBP en 

‘AAAf/S4(mex)’. 

2. Perfil de la administradora 

Afore Banamex comenzó operaciones desde que inició el SAR en México. Actualmente 

administra cinco Siefores Básicas: SBNMXBP, SBBMX1, SBBMX2, SBBMX3, 

SBBMX4 y una Siefore Adicional: SAVBMX2. Al 31 de marzo de 2017 administraba 

activos netos con un valor de 512 mil 136.5 millones de pesos y manejaba 10.2 millones 

de cuentas, ocupando la segunda posición y participando en el mercado con 17.7% en 

ambos aspectos. 

3. Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de Calidad de Administración de Inversiones podrían afectarse por 

cambios significativos adversos en cualquiera de los siguientes pilares claves: proceso 

de inversión, recursos de inversión, administración de riesgos, desempeño de la 

inversión y compañía, incluyendo el servicio al cliente. Cualquier cambio negativo en 

la puntuación asignada a uno o más pilares, podría reducir las calificaciones. Asimismo, 

las calificaciones de calidad crediticia son sensibles a cambios importantes en la 

estrategia de inversión, la composición de la cartera o las calificaciones de las emisiones 

que conforman los portafolios. Desviaciones desfavorables y significativas en 

cualquiera de los factores clave de calificación de las Siefores podrían provocar 

modificación a la baja en la calificación otorgada por Fitch. 



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 401 

 

La calificación de la Siefore Básica de Pensiones es sensible a cambios importantes en 

la estrategia de inversión, en la composición de la cartera, en las calificaciones de las 

emisiones que conforman el portafolio o en los indicadores de riesgo de mercado. 

Además le influyen los movimientos en los factores del mercado. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17194.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17195.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17192.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17191.pdf  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-

convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales  

Califican a las Siefores administradas por Afore Sura (Fitch) 

El 17 de mayo de 2017, de conformidad con las nuevas metodologías “Calificaciones 

de calidad de administración de inversiones” y “Metodología global de calificación de 

fondos de deuda”, Fitch Ratings asignó calificaciones para las Siefores Básicas (SBs): 

1, 2, 3 y 4, así como para las Siefores Adicionales (SAs) administradas por Afore Sura, 

S.A. de C.V. (Afore Sura). A continuación se presenta la información. 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura Básica 1, S.A. de C.V. (SURASB1); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura Básica 2, S.A. de C.V. (SURASB2); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura Básica 3, S.A. de C.V. (SURASB3); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura Básica 4, S.A. de C.V. (SURASB4); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura AV1, S.A. de C.V. (SURAAV1); 

 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura AV2, S.A. de C.V. (SURAAV2); 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17194.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17195.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17192.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17191.pdf
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-individuales
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 ‘Fuerte/AAAf(mex) a Siefore Sura AV3, S.A. de C.V. (SURAAV3); 

En consecuencia, Fitch retira las calificaciones que eran vigentes bajo la metodología 

anterior “Criterios de calificación de las sociedades de inversión especializadas de 

fondos para el retiro (Siefores)”: 

 ‘Excelente/AAA(mex) a Siefore Sura Básica 1, S.A. de C.V. (SURASB1); 

 ‘Fuerte/AAA(mex) a Siefore Sura Básica 2, S.A. de C.V. (SURASB2); 

 ‘Fuerte/AAA(mex) a Siefore Sura Básica 3, S.A. de C.V. (SURASB3); 

 ‘Fuerte/AAA(mex) a Siefore Sura Básica 4, S.A. de C.V. (SURASB4); 

 ‘Bueno/AAA(mex) a Siefore Sura AV1, S.A. de C.V. (SURAAV1); 

 ‘Bueno /AAA(mex) a Siefore Sura AV2, S.A. de C.V. (SURAAV2); 

 ‘Bueno /AAA(mex) a Siefore Sura AV3, S.A. de C.V. (SURAAV3); 

Por otra parte, de acuerdo con su nueva “Metodología global de calificación de fondos 

de deuda”, ratifica la calificación de Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V. 

(SURASB0) en ‘AAAf/S2(mex)’. 

1. Factores clave de las calificaciones 

Siefores Básicas 1, 2, 3, 4 y Adicionales 

Primer componente - calidad de administración de inversiones: 

Las calificaciones de Calidad de Administración de Inversiones asignadas a cada una 

de las SBs y Adicionales (SAs) de Afore Sura se basan en un proceso de inversión 
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consistente y disciplinado, en su estrategia de largo plazo, en el análisis fundamental y 

portafolios de referencia para cada tipo de SB. Estos últimos están bien diversificados 

en instrumentos tradicionales y alternativos (deuda, renta variable, CKDs, fibras, 

derivados y mandatos), lo que agrega valor a sus clientes y se refleja en rendimientos 

favorables en el largo plazo. Cuenta con su propia área de análisis económico y 

financiero, mecanismos de toma de decisión robustos, comités muy bien estructurados 

de inversiones y de riesgos, consejeros independientes con gran experiencia en el medio 

financiero, manuales claros y detallados que permiten la respetabilidad de este proceso, 

y las capacidades adecuadas de operación y negociación para llevarlo a cabo. 

Como parte de la evaluación del factor objetivos de inversión se consideró el 

aprovechamiento del régimen de inversión regulatorio, incluido el valor en riesgo, que 

contempla diferencias en la gestión de las SBs. Lo anterior para que se alineen al perfil 

de riesgo de los trabajadores y se logre el cometido de que aquellas que se orientan a 

afiliados más jóvenes asuman mayor riesgo para aspirar a una apreciación de capital 

superior en el largo plazo. En consecuencia, Fitch no observó una diferenciación 

significativa en el consumo de los parámetros del régimen de SURASB4 y AURAAV3 

(que adopta un régimen similar a la SB4) cuyos límites son más amplios, respecto a 

SURASB2 y SURASB3. 

Tiene una estructura organizacional sólida y bien delineada, con segregación buena de 

funciones y asignación de responsabilidades adecuada, su equipo de trabajo está 

conformado por funcionarios de primer nivel con experiencia amplia en el sector 

financiero y permanencia dentro de la administradora, y su programa de desarrollo 

continuo prevé que estos obtengan eventualmente alguna certificación internacional de 

las recomendadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR); con lo cual puede cubrir las necesidades de sus portafolios sofisticados. 

Cuenta con recursos tecnológicos y de acceso de información, modelos financieros, 

controles y políticas corporativas superiores al promedio de la industria; su plataforma 
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tecnológica actual es apropiada para su operación actual y pronto será reforzada ya que 

están por terminar de implementar un sistema integral nuevo y comenzar con el ciclo 

productivo del mismo. El soporte de sus áreas de middle y back office, así como de sus 

proveedores de servicios financieros es adecuado. 

La gestión y administración de riesgos es robusta, superior a los requerimientos 

regulatorios y a las prácticas de la industria, y está especificada debidamente dentro de 

sus manuales. Sus procesos de control y monitoreo son disciplinados, tienen a su 

disponibilidad: indicadores clave con alarmas para dar seguimiento a los límites, 

políticas y procedimientos, reportes para dar seguimiento a distintos tipos de riesgos 

(mercado, liquidez, crédito, operativo, etcétera). Han reforzado sus áreas de contraloría 

normativa y riesgo operativo con la finalidad de madurar sus procesos para monitorear 

y mitigar indecencias. 

Para el desempeño de las SBs se analizó el desarrollo que experimentaron durante los 

últimos 36 meses, a marzo de 2017, el índice de información (IR) a un horizonte de 3 

años, y los mayores cinco retrocesos (drawdowns) de los portafolios en los últimos tres 

períodos trianuales, ambos con respecto a un índice de referencia (benchmark) para 

cada tipo de SB, que Fitch calculó con base en el rendimiento promedio ponderado por 

activos de cada Siefore. El comportamiento de las SBs fue similar, el índice de 

información de las SB 2, 3, y 4 ocupó las posiciones altas respecto a sus pares durante 

en los primeros 20 a 24 meses, pero en los últimos 12 a 16 meses se desplazó a 

posiciones medias y bajas; la SB1 se mantuvo la parte alta los primeros 29 meses pero 

luego bajó a la parte media. Los retrocesos de las SBs 2, 3, y 4 fueron menores que su 

respectivo índice en los primeros dos períodos pero en el último fueron superiores, a 

diferencia de la SB1 que siempre tuvo retrocesos inferiores a su índice. 

Debido a que el universo de SAs es muy reducido, el resultado del análisis está limitado 

por la comparación de fondos con características distintas. Además, debido a la corta 

historia de algunas de las Siefores, el retroceso solo toma en cuenta una observación al 
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primer trimestre de 2017 (1T17) de las caídas más grandes generadas en los 36 meses 

previos. El índice de información de SURAAV3 estuvo en las posiciones medias y 

bajas con respecto a sus pares en la mayor parte de los 36 meses, mientras que sus 

retrocesos fueron mayores a los del índice de las SAs. SURAAV1 y SURAAV2 no 

cuentan con 36 meses de operación, por lo que están sujetas a un tope en la calificación 

del pilar de desempeño. De acuerdo con la metodología: los administradores con 

historial de desempeño más corto recibirán una calificación de desempeño de la 

Inversión máxima de 4. 

Afore Sura ha demostrado ser un negocio rentable, por lo que es estratégico para el 

Grupo Sura [BBB con perspectiva “estable”], quien es su accionista principal y 

adquiriente desde 2012. El grupo es una organización multilatina con más de 70 años 

de experiencia en los sectores de banca, seguros, pensiones, ahorro e inversión, en 

varios países. Ha experimentado ciclos completos y ha sido consistente al mantener su 

estrategia de largo plazo, con ajustes de acuerdo con las condiciones prevalecientes, 

logrando aprendizajes que fortalezcan su operación. Tiene presencia a nivel nacional 

con 63 oficinas de servicio al cliente (con más de 2 mil 500 promotores) para estar en 

contacto con el trabajador y ofrecerle una extensa gama de diversos servicios, además 

ocupa el primer lugar en el Medidor de Atributos y Servicios de las Afore de la 

CONSAR. 

El pasado 4 de mayo de 2017, la Comisión Federal de Competencia (COFECE) publicó 

que determinó que la entidad había realizado prácticas monopólicas absolutas en el 

mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores 

en el territorio nacional. Por lo tanto, le impondrá una multa a la entidad cuyo monto 

final aún no ha sido determinado y que sancionara a dos de sus funcionarios principales, 

entre ellos a su director general. Fitch ha incorporado este hecho en su análisis de la 

compañía y estará dando seguimiento a la situación y sus posibles impactos futuros.  
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Segundo componente - calidad crediticia: 

En promedio al 31 de marzo de 2017, las SBs y SAs mantenían 93.9 y 99.7%, 

respectivamente, de sus portafolios de deuda en emisiones con la la más baja 

expectativa de riesgo de incumplimiento (AAA) en escala nacional o su equivalente. 

Por lo anterior, Fitch asignó la calificación de calidad crediticia en el nivel sobresaliente 

‘AAAf(mex)’ a cada una de las Siefores mencionadas, la cual se fundamenta en el 

factor promedio ponderado de calificación (WARF por su denominación en inglés, 

Weighted Average Rating Factor). Al aplicar las pruebas de estrés, a las tres y cinco 

emisiones con mayor exposición y a las que tienen calificaciones dos categorías o más 

inferiores a la calificación implícita en el WARF base, el WARF de las SBs y SAs, no 

mostró un deterioro significativo, se mantuvo en el nivel de AAA. 

Cabe señalar que dentro de este análisis se excluyen las clases de activos que no son 

deuda, como Renta Variable, Instrumentos Financieros Derivados, Fideicomisos de 

Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) 

y Mandatos. 

Siefore Básica de Pensiones (SURASB0) 

Al cierre de marzo de 2017, la cartera tenía una duración promedio fue 0.75, sin ajuste 

por riesgo spread dado que el 100% estaba compuesto por títulos gubernamentales con 

la máxima calificación en escala nacional AAA. Las Siefores Básicas de Pensiones se 

califican bajo la Metodología Global de Fondos de Deuda por ser más consistente con 

su naturaleza y objetivo y, por tanto, no se aplican pruebas de estrés. Con fundamento 

en lo anterior, aunado al historial de la Siefore, su régimen, políticas y estrategia de 

inversión, Fitch ratifica su calificación ‘AAAf/S2(mex)’ que corresponde a un nivel 

sobresaliente de calidad crediticia y una sensibilidad baja a condiciones cambiantes en 

los factores del mercado. 
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2. Perfil de la administradora 

Afore Sura inició operaciones en el año 2000 como Afore Bital, fue adquirida por grupo 

ING y después por grupo Sura en febrero de 2012. Actualmente gestiona cinco SBs: 

SURASB0, SURASB1, SURASB2, SURASB3, SURASB4, y 3 SAs: SURAAV1, 

SURAAV2, SURAAV3. Al 31 de marzo de 2017, Afore Sura ocupaba la tercera 

posición en activos administrados en el mercado, manejando 434 mil 82 millones de 

pesos, provenientes de 7.4 millones de cuentas de las cuales 55% son clientes 

registrados y 45% asignados. Lo anterior implica una participación de mercado de 15.0 

y 12.9% respectivamente. 

3. Sensibilidad de las calificaciones 

Las calificaciones de Calidad de Administración de Inversiones podrían afectarse por 

cambios significativos adversos en cualquiera de los siguientes pilares claves: proceso 

de inversión, recursos de inversión, administración de riesgos, desempeño de la 

inversión y compañía, incluyendo el servicio al cliente. Cualquier cambio negativo en 

la puntuación asignada a uno o más pilares, podría reducir las calificaciones. Asimismo, 

las calificaciones de calidad crediticia son sensibles a cambios importantes en la 

estrategia de inversión, la composición de la cartera o las calificaciones de las emisiones 

que conforman el portafolio. Desviaciones desfavorables y significativas en cualquiera 

de los factores clave de calificación de las Siefores podrían provocar modificación a la 

baja en la calificación otorgada por Fitch. 

La calificación de la Siefore Básica de Pensiones es sensible a cambios importantes en 

la estrategia de inversión, en la composición de la cartera, en las calificaciones de las 

emisiones que conforman el portafolio o en los indicadores de riesgo de mercado. 

Además, le influyen los movimientos en los factores del mercado. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17191.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17192.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17194.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17195.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17191.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17192.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17194.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17195.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17190.pdf
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POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 31 de mayo, muestra que, al cierre de abril de 2017, 

el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial, a través de valores, cartera 

de crédito vigente y vencida, títulos asociados a programas de reestructura, así como 

por las sofomes reguladas de tarjetas de crédito (Tarjetas Banamex, Santader Consumo, 

IXE Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa) fue de 5 billones 78 mil 500 millones 

pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 4.2% con respecto al 

mismo mes de 2016. 

En abril de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de            

3 billones 938 mil 600 millones de pesos, con una participación de 77.6% del total, y 

presentó un aumento de 8.6%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 14.4% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en 732 mil 400 millones de pesos, que implicó un 

decremento de 10.2%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.7% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

338 mil 300 millones de pesos y registró una disminución de 3.1%. Por último, el saldo 

del financiamiento a otros sectores, que comprende el financiamiento al Instituto para 

la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Pidiregas de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y que representa 

1.4% del total, se ubicó en 69 mil 100 millones de pesos, lo que implicó un decremento 

de 12.3 por ciento. 
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Crédito Vigente de la banca comercial al sector privado 

El crédito vigente de la banca comercial al sector privado, las variaciones en por ciento 

del financiamiento otorgado por la banca comercial, así como de sus componentes, 

expresados en términos reales anuales, ascendió en abril de 2017 a 3 billones 892 mil 

400 millones de pesos, siendo su expansión de 8.7% anual en términos reales. De este 

saldo, 932 mil 400 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 5.0%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 723 mil 800 

millones de pesos y creció 3.8%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 129 mil 600 millones de pesos, 

que representó un incremento, a tasa anual, de 11.1%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 106 mil 600 millones de 

pesos, registrando un aumento de 32.4% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en abril de 2017 presentó un 

saldo de 866 mil 600 millones de pesos y tuvo un incremento real anual de 0.6%. El 

financiamiento de la banca de desarrollo incluye a la cartera de crédito vigente y 

vencida, los títulos asociados a programas de reestructura y de valores. También incluye 

a Nacional Financiera, S.A. (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomex), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), Banco del Ejército (Banjercito) y Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). 

Del monto de financiamiento, 491 mil 100 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 56.7% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 10.0%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 17.6% del total, reportó un saldo de 152 mil 400 millones 

de pesos, presentando un decremento real anual de 2.3%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 19.4% del 
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financiamiento total, se situaron en 168 mil millones de pesos, lo que implicó una 

reducción de 16.4%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que 

comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y Fonadin, y que representa 

6.3% del mencionado financiamiento, se ubicó en 55 mil millones de pesos, registrando 

una disminución de 5.1 por ciento. 

FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2017 

-Saldo en miles de millones de pesos- 

Mes Total2/ Sector Privado 
Estados y 

Municipios 

Sector Público 

no bancario 

Diciembre 2010 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

Diciembre 2011 3 145.1 2 222.3 223.6 582.9 

Diciembre 2012 3 335.1 2 464.4 270.3 527.0 

Diciembre 2013 3 615.0 2 710.6 295.0 555.4 

Diciembre 2014 3 971.9 2 920.2 312.3 669.3 

Diciembre 2015 4 461.6 3 352.4 336.2 732.8 

2016 

Enero 4 478.2 3 419.4 334.7 684.7 

Febrero 4 505.3 3 423.0 334.9 714.4 

Marzo 4 508.9 3 403.8 332.6 715.3 

Abril 4 603.7 3 428.8 329.8 770.6 

Mayo 4 623.2 3 428.0 325.6 780.5 

Junio 4 781.4 3 545.4 325.4 822.9 

Julio 4 789.1 3 614.1 327.7 751.4 

Agosto 4 831.5 3 628.8 323.0 768.5 

Septiembre 4 834.4 3 684.1 325.0 738.6 

Octubre 4 885.2 3 715.4 329.2 750.3 

Noviembre 4 977.6 3 825.6 325.0 722.1 

Diciembre 4 962.3 3 820.6 343.7 704.8 

2017 

Enero 4 993.8 3 826.1 337.7 724.2 

Febrero 5 019.0 3 837.1 336.1 725.2 

Marzo 5 024.6 3 881.7 338.4 694.2 

Abril 5 078.5 3 938.6 338.3 732.4 

Nota: Cabe destacar que en la columna del total de financiamiento se incorpora el rubro de “Otros” que 

incluye al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Proyectos de Infraestructura 

Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) antes 

Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac). 

1/ Incluye las cifras de las sofomes reguladas de tarjetas de crédito: Tarjetas Banamex, Santander Consumo, 

Ixe Tarjetas y Sociedad Financiera Inbursa. 

2/ Se refiere al sector no bancario, incluye valores, cartera de crédito vigente y vencida, así como títulos 

asociados a programas de reestructura. Asimismo, para que las partes que se presentan sumaran estas 

cifras, habría que agregar: el crédito directo y valores del IPAB; el financiamiento otorgado a Proyectos 

de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en moneda nacional y en moneda extranjera; y el 

diferimiento a través de créditos y valores del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN) DOF 7/02/2008 (antes FARAC). 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco de 

México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B3ECDAD25-E04E-CD88-29CA-23CBBC4180F1%7D.pdf  
 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B3ECDAD25-E04E-CD88-29CA-23CBBC4180F1%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B3ECDAD25-E04E-CD88-29CA-23CBBC4180F1%7D.pdf
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Evolución del Financiamiento a las 

Empresas   durante   el   Trimestre 

Enero-Marzo  de   2017   (Banxico) 

El 22 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la Evolución del 

Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre enero-marzo de 2017. A 

continuación se presenta la información. 

Los principales resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del 

Mercado Crediticio realizada por Banxico para el período enero-marzo de 2017 indican 

que:55 

 Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país 

en el trimestre que se reporta, 75.9% de las empresas encuestadas señaló que 

utilizó financiamiento de proveedores, 36.5% usó crédito de la banca comercial, 

18.8% señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo 

corporativo y/o la oficina matriz, 5.1% de la banca de desarrollo, 5.3% de la 

banca domiciliada en el extranjero y 1.3% por emisión de deuda56. 

 En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 47.6% de las 

empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del primer trimestre 

de 2017. 

 El 22.6% de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de 

referencia. 

 El conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber 

enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre anterior en 

términos de los plazos y los montos ofrecidos. A su vez, las empresas percibieron 

                                                           
55 Esta encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza cualitativa. 
56 El uso del crédito bancario incluye tanto líneas de crédito preexistentes como nuevo crédito bancario. 
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que las condiciones para refinanciar créditos fueron similares a las del trimestre 

previo. En cuanto a los requerimientos de colateral, los tiempos de resolución 

del crédito, las comisiones y otros gastos y las tasas de interés, las empresas 

percibieron condiciones menos favorables respecto del cuarto trimestre de 2016. 

Fuentes de Financiamiento por Tipo de Oferente 

Los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más 

utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el primer 

trimestre de 2017 en particular, se observó una reducción tanto en la proporción de 

empresas que utilizaron el financiamiento a proveedores (de 76.8% de las empresas en 

el trimestre previo a 75.9% en el trimestre que se reporta) como en aquella que usó 

crédito de la banca comercial (de 38.5% de las empresas en el trimestre previo a 36.5% 

en el trimestre que se reporta). En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 18.8% 

de las empresas encuestadas reportó haber utilizado financiamiento de otras empresas 

del grupo corporativo y/o la oficina matriz (20.7% en el trimestre previo), 5.1% de la 

banca de desarrollo (5.6% en el trimestre previo), 5.3% de la banca domiciliada en el 

extranjero (5.9% en el trimestre previo), y 1.3% de las empresas reportó haber emitido 

deuda (0.4% en el trimestre previo) (Ver la gráfica Fuentes de Financiamiento 

utilizadas por las empresas en el trimestre y el cuadro Resultados de la Encuesta de 

Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio)57.  

Por tamaño de empresa, los resultados del primer trimestre muestran que 72.9% de las 

empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de 

proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, 

dicha proporción fue de 77.7%58. En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, 

el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de 

                                                           
57 La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 
58 De aquí en adelante, cuando se mencionen empresas de hasta 100 empleados, se referirá a aquellas empresas 

que emplean entre 11 y 100 empleados. 
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financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 27.5%, mientras que la 

proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de 

financiamiento fue de 41.8 por ciento. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS POR LAS 

EMPRESAS EN EL TRIMESTRE 

-Por ciento de empresas que utilizaron cada fuente de 

financiamiento1/- 

 
1/ Estas cifras se refieren a la proporción de las empresas que utilizó la fuente 

de financiamiento mencionada, no a la estructura del financiamiento de 

las empresas. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Crédito Bancario 

Los resultados para el primer trimestre de 2017 muestran que 47.6% del total de las 

empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre (49.8% en 

el trimestre previo) (Gráfica Crédito Bancario en el trimestre: a) Empresas con 

endeudamiento bancario y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural 
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del mercado crediticio). Por tamaño de empresa, la proporción de empresas de hasta 

100 empleados que reportó tener créditos bancarios al inicio del trimestre fue 39.8%, 

mientras que el porcentaje correspondiente para las empresas con más de                          

100 empleados fue de 52.2 por ciento. 

El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de 

referencia fue de 22.6% (25.9% en el trimestre previo) (Gráfica Crédito Bancario en el 

trimestre: b) Estructura de las solicitudes de crédito bancario y cuadro Resultados de 

la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). El porcentaje de 

empresas con hasta 100 empleados que señaló haber utilizado nuevos créditos 

bancarios fue de 14.0%, mientras que en el caso de las empresas de más de                         

100 empleados este porcentaje fue de 27.7 por ciento. 

En complemento de lo anterior, el porcentaje de empresas que no utilizó nuevos 

créditos bancarios fue de 77.4% (74.1% en el trimestre previo). Con respecto al total de 

empresas, 71.7% reveló que no los solicitó (70.8% en el trimestre anterior); 3.6% de 

las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorización (1.7% en el 

trimestre anterior) y 1.5% de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue 

autorizado (1.7% el trimestre anterior). A su vez, 0.6% de las empresas indicó que, 

aunque solicitó el crédito, lo rechazó por considerar que era muy caro (0.0% el trimestre 

anterior) (Gráfica Crédito Bancario en el trimestre: b) Estructura de las solicitudes de 

crédito bancario y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del 

mercado crediticio)59. 

 

 

                                                           
59 La opción “lo rechazó porque era muy caro” se introdujo en la encuesta a partir del levantamiento 

correspondiente al cuarto trimestre de 2010. 
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CRÉDITO BANCARIO EN EL TRIMESTRE 

-Por ciento del total de empresas- 
a) Empresas con endeudamiento bancario al inicio 

del trimestre 

b) Estructura de las solicitudes de crédito 

bancario 

 
FUENTE: Banco de México. 

Percepción sobre las Condiciones de Acceso y Costo del Crédito Bancario 

A continuación se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas 

encuestadas respecto a las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través 

de índices de difusión60. 

Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios 

(22.6%), los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de 

acceso al mercado de crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre 

previo indican condiciones más accesibles en términos de los plazos ofrecidos           

(53.0 puntos) y los montos ofrecidos (52.0 puntos). Por su parte, las condiciones para 

                                                           
60 Debido a la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta varios de sus 

resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del porcentaje de empresas 

que mencionó que hubo un aumento más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no registró 

cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un 

mayor número de empresas señaló haber observado un aumento (una disminución) en la variable relevante, 

con respecto de la situación observada en el trimestre previo. De esta forma, un índice por encima (debajo) de 

50 es equivalente a un balance de respuestas positivo (negativo) dentro del conjunto de empresas encuestadas. 

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

No solicitaron

Solicitaron y no lo autorizaron

Solicitaron y está en proceso de autorización

Lo rechazó porque era muy caro

Recibieron nuevos créditos

49.6

45.6
47.0

49.848.9
47.647.5

69.7 75.571.4 72.6 69.3 70.8 71.770.7

24.6 19.325.1 20.7 26.3 25.9 22.623.0

68.5

26.5

I          II        III        IV          I          II        III        IV         I 

2015                                         2016                                         2017

I          II         III        IV         I          II        III         IV         I

2015                                         2016                                          2017

49.8
48.6



416  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

refinanciar créditos (48.9 puntos), se mantuvieron prácticamente sin cambio. 

Finalmente, los requerimientos de colateral (44.7 puntos), los tiempos de resolución del 

crédito (43.9 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (43.1 puntos) fueron 

percibidos por las empresas encuestadas como menos favorables respecto del trimestre 

anterior (Gráfica Percepción sobre las condiciones generales de acceso y costo del 

mercado de crédito bancario: a) Condiciones de acceso y cuadro Resultados de la 

encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquellas de hasta         

100 empleados percibieron condiciones más favorables en términos de las condiciones 

para refinanciar créditos (57.6 puntos), los plazos ofrecidos (57.3 puntos), los tiempos 

de resolución del crédito (54.8 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca            

(52.2 puntos). Por otro lado, este grupo de empresas percibió que los montos ofrecidos 

(46.3 puntos) y los requerimientos de colateral (42.3 puntos) resultaron menos 

favorables respecto del trimestre previo.  

Por su parte, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más 

favorables en términos de los montos ofrecidos (53.4 puntos) y los plazos ofrecidos 

(51.8 puntos). En contraste, las condiciones para refinanciar créditos (46.7 puntos), los 

requerimientos de colateral (45.3 puntos), los tiempos de resolución del crédito           

(41.2 puntos) y otros requisitos solicitados por la banca (40.7 puntos) resultaron menos 

favorables respecto del trimestre anterior de acuerdo con las empresas de más de                   

100 empleados encuestadas. 

Respecto de las condiciones de costo del crédito bancario en el trimestre actual respecto 

del trimestre previo según la percepción del total de las empresas encuestadas, estas 

presentaron un balance menos favorable en términos tanto de las comisiones y otros 

gastos asociados al crédito bancario (32.8 puntos) como de las tasas de interés           

(21.2 puntos) (Gráfica Percepción sobre las condiciones generales de acceso y costo 
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del mercado de crédito bancario: b) Condiciones de costo y cuadro Resultados de la 

encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio). 

Por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados percibieron condiciones más 

costosas en las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (31.6 puntos) y 

en las tasas de interés (17.9 puntos). De igual forma, el conjunto de empresas de más 

de 100 empleados consideró que las condiciones respecto de las comisiones y otros 

gastos asociados al crédito bancario y las tasas de interés resultaron más costosas con 

relación al trimestre previo (33.2 y 22.1 puntos, respectivamente). 

PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y COSTO DEL 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO 

(Empresas que obtuvieron nuevos créditos bancarios) 

Índices de difusión 
a) Condiciones de acceso b) Condiciones de costo 

 
FUENTE: Banco de México. 
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Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios 

 

En esta sección se enlistan los principales factores limitantes para utilizar nuevos 

créditos bancarios según la opinión de las empresas encuestadas. Estos factores fueron 

señalados por las empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios (77.4%) durante 

el trimestre61. 

Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: las tasas de 

interés del mercado de crédito (54.8%), la situación económica general (51.6%), los 

montos exigidos como colateral (48.5%), las condiciones de acceso al crédito bancario 

(46.5%), el acceso a apoyo público (43.8%), la disposición de los bancos a otorgar 

crédito (43.5%), las ventas y rentabilidad de la empresa (43.4%), la capitalización de la 

empresa (43.2%), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (36.5%) y 

la historia crediticia de la empresa (29.4%) (Gráfica Principales Factores Limitantes 

para Tener Acceso al Crédito Bancario y cuadro Resultados de la encuesta de 

evaluación coyuntural del mercado crediticio)62. 

Adicionalmente, en el primer trimestre de 2017, del total de las empresas encuestadas, 

53.3% señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito 

bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones 

corrientes de su empresa (53.3% en el trimestre previo), mientras que 30.4% indicó que 

estas condiciones son una limitante menor (27.1% en el trimestre previo). Por su parte, 

16.2% de las empresas (19.6% en el trimestre anterior) consideró que estas condiciones 

constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de su empresa (Gráfica 

Condiciones de Acceso y Costo al Crédito Bancario como Limitantes para las 

                                                           
61 El 92.6% de estas empresas no solicitaron crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta 

sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar crédito. 
62 Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente 

limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. 

Además, el porcentaje de cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente 

limitante. 
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Operaciones de su Empresa y cuadro Resultados de la encuesta de evaluación 

coyuntural del mercado crediticio). 

a) Principales Factores Limitantes para tener 

Acceso al Crédito Bancario 

-Por ciento de las empresas que no utilizaron 

nuevos créditos bancarios- 

b) Condiciones de Acceso y Costo al Crédito 

Bancario como Limitantes para las 

Operaciones de su Empresa 

-Por ciento del total de empresas- 

 
     FUENTE: Banco de México. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

Primer trimestre de 2017 

Concepto 

Total I Trimestre de 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

I II III IV I 
Hasta 100 

Empleados 

Más de 100 

Empleados 
Manufacturas 

Servicios y 

Comercio 
Resto 

FINANCIAMIENTO TOTAL 

Por ciento de Empresas 

 

Empresas que utilizaron algún tipo de 

financiamiento3/ 
83.3 83.6 84.9 85.3 84.5 81.2 86.4 92.1 85.0 52.2 

Fuente4/           

De proveedores 76.6 72.1 73.2 76.8 75.9 72.9 77.7 85.3 77.3 30.6 

De la banca comercial 35.5 36.8 38.8 38.5 36.5 27.5 41.8 39.3 36.2 28.1 

De la banca domiciliada en el extranjero 6.5 6.6 6.8 5.9 5.3 1.9 7.3 6.8 5.2 0.5 

De empresas del grupo corporativo/oficina matriz 19.5 16.9 17.7 20.7 18.8 14.0 21.6 20.1 20.1 4.2 

De la banca de desarrollo 6.0 6.4 6.5 5.6 5.1 0.0 8.1 6.4 4.9 1.4 

Mediante emisión de deuda 1.8 2.1 1.2 0.4 1.3 0.0 2.1 2.8 0.7 0.0 

Empresas que otorgaron algún tipo de 

financiamiento3/ 
81.1 78.8 76.8 80.3 80.6 75.8 83.5 89.5 79.8 52.4 

Destino:4/           

A clientes 79.3 76.3 74.0 77.7 78.1 74.4 80.3 85.8 78.2 49.0 

A proveedores 13.4 15.0 15.9 14.7 13.3 7.4 16.9 18.5 11.5 7.1 

A empresas del grupo corporativo 12.8 14.6 13.6 15.4 11.3 6.8 14.0 17.6 9.2 3.2 

A otros 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.0 0.7 0.8 0.3 0.0 

Plazo promedio del financiamiento otorgado en días:           

A clientes 58 60 61 60 58 48 65 52 64 46 

A proveedores 50 50 52 49 50 44 52 56 46 47 

A empresas del grupo corporativo 63 72 70 61 66 69 66 85 45 169 

Empresas que esperan solicitar financiamiento de 

la banca comercial en el próximo trimestre:3/ 
32.8 35.2 36.2 38.0 38.0 23.2 46.8 42.0 39.9 9.3 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos representativos a nivel nacional. 
3/ A partir de este comunicado de prensa del primer trimestre de 2010 los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de prensa anteriores esta 

información se presentaba en por ciento de respuestas. 
4/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción. 

FUENTE: Banxico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN COYUNTURAL DEL MERCADO CREDITICIO1/ 

Primer trimestre de 2017 

Concepto 

Total I Trimestre 2017 

2016 2017 Por tamaño Por actividad económica2/ 

I II III IV I 
Hasta 100 

Empleados 

Más de 100 

Empleados 
Manufacturas 

Servicios y 

Comercio 
Resto 

MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO3/ 

Por ciento de Empresas 

 

Empresas con endeudamiento bancarios al inicio del trimestre: 45.6 47.0 48.9 49.8 47.6 39.8 52.2 45.6 49.0 45.4 

Empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 19.3 20.7 26.3 25.9 22.6 14.0 27.7 23.4 22.9 17.8 

Destino del crédito bancario5/           

Capital de trabajo 80.1 73.6 74.2 75.5 80.1 74.5 81.8 64.1 89.4 73.7 

Reestructuración de pasivos 10.1 12.3 16.4 11.3 17.7 16.7 18.0 17.3 19.6 2.0 

Operaciones de comercio exterior 0.2 1.3 0.0 0.5 3.2 3.1 3.2 5.4 2.3 0.0 
Inversión 20.9 22.1 20.8 21.8 15.6 14.5 16.0 20.3 12.6 21.0 

Otros propósitos 2.3 0.2 2.8 2.1 0.6 1.8 0.2 0.0 0.0 8.9 

Percepción sobre las condiciones de acceso al crédito bancario: 

     Índices de Difusión6/ 

          

Montos ofrecidos 53.2 54.9 50.5 53.4 52.0 46.3 53.4 51.8 52.5 35.6 

Plazos ofrecidos 56.0 53.5 52.3 44.9 53.0 57.3 51.8 51.2 53.9 54.5 

Requerimientos de colateral 43.3 43.8 42.5 42.3 44.7 42.3 45.3 49.5 42.5 39.0 

Tiempos de resolución del crédito 48.8 42.6 49.1 40.0 43.9 54.8 41.2 48.2 41.2 59.6 

Condiciones para refinanciar créditos 49.3 48.6 52.0 47.2 48.9 57.6 46.7 50.0 48.3 48.5 

Otros requisitos solicitados por la banca 43.6 43.2 49.9 45.6 43.1 52.2 40.7 44.0 42.5 45.4 

Percepción sobre las condiciones de costo del crédito bancario: 

     Índices de Difusión7/ 

          

Tasas de interés bancarias 39.8 32.7 29.5 17.8 21.2 17.9 22.1 27.5 17.9 21.0 

Comisiones y otros gastos 48.4 40.8 44.3 30.2 32.8 31.6 33.2 41.4 28.3 28.1 

Empresas que no utilizaron nuevos créditos bancarios4/ 80.7 79.3 73.7 74.1 77.4 86.0 72.3 76.6 77.1 82.3 

Lo solicitaron y está en proceso de autorización 4.0 5.9 2.7 1.7 3.6 2.5 4.3 6.4 2.0 4.1 

Lo solicitaron y fue rechazado 0.3 0.6 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.3 1.4 2.7 

Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque es muy caro 0.9 0.3 0.0 0.0 0.6 1.1 0.4 0.7 0.6 0.4 

No solicitaron 75.5 72.6 69.3 70.8 71.7 81.2 66.1 68.3 73.0 75.1 

Factores limitantes para solicitar o utilizar nuevos créditos8/           

Situación económica general 48.9 49.6 47.5 49.8 51.6 53.2 50.5 53.9 51.6 43.3 

Acceso a apoyo público 41.2 41.8 38.0 36.3 43.8 48.5 40.5 44.3 46.3 25.5 

Ventas y rentabilidad de su empresa 39.9 40.9 37.1 40.6 43.4 47.2 40.7 46.0 43.2 35.3 

Capitalización de su empresa 39.3 37.2 35.5 39.1 43.2 47.1 40.5 44.6 44.7 28.8 

Historia crediticia de su empresa 28.5 25.6 26.9 26.2 29.4 31.7 27.9 30.5 29.9 22.8 

Disposición de los bancos a otorgar créditos 37.6 39.5 37.4 42.4 43.5 47.1 40.9 43.7 45.5 29.0 

Dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria 

vigente 

33.2 30.0 30.1 35.9 36.5 43.2 31.8 27.3 43.3 23.7 

Tasas de interés del mercado de crédito bancario 47.3 48.5 44.2 53.0 54.8 63.8 48.4 54.8 57.7 35.0 

Condiciones de acceso al crédito bancario 42.7 43.0 43.5 47.6 46.5 52.3 42.3 45.0 49.4 32.2 
Montos exigidos como colateral para acceder al 

financiamiento bancario 

42.0 46.4 42.9 46.4 48.5 35.3 43.7 50.2 50.9 26.6 

Total de empresas:           

Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario 

son una limitante para la operación de su empresa: 

          

Mayor limitante 18.5 17.0 18.5 19.6 16.2 19.9 14.1 17.3 15.6 16.8 

Menor limitante 29.5 26.5 29.8 27.1 30.4 31.4 29.9 31.4 29.8 30.9 
Ninguna limitante 52.0 56.5 51.7 53.3 53.3 48.7 56.1 51.3 54.6 52.3 

1/ Muestra con cobertura nacional de por lo menos 450 empresas. La respuesta es voluntaria y confidencial. 
2/ Los sectores de manufacturas y de servicios y comercio son los únicos representativos a nivel nacional. 

3/ El mercado de crédito bancario incluye la banca comercial, la banca de desarrollo y la banca domiciliada en el extranjero. 

4/ A partir del comunicado de prensa del primer trimestre de 2010, los resultados se presentan como por ciento del total de empresas. En los comunicados de prensa anteriores esta información se presentaba en por ciento de 

respuestas. La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo. 

5/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción.  

6/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones más accesibles, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambios en las condiciones de 

acceso. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones más accesibles (menos accesibles) en la variable 

relevante, en comparación a la situación observada en el trimestre previo. 

7/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones menos costosas, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambio. Bajo esta métrica, cuando 

el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones menos costosas (más costosas) en la variable relevante, en comparación a la situación 

observada en el trimestre previo. 
8/ Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. 

Además, el porcentaje señalado para cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente limitante. 

FUENTE: Banxico. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-

empresas/%7B13C1A0AA-5106-46F1-8977-3B894B6D119B%7D.pdf  

CIRCULAR 11/2017 (Banxico) 

El 29 de mayo de 2017, Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la “CIRCULAR 11/2017 dirigida a las Instituciones de Crédito y la 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B13C1A0AA-5106-46F1-8977-3B894B6D119B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7B13C1A0AA-5106-46F1-8977-3B894B6D119B%7D.pdf
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las Modificaciones a la Circular 3/2012 (Transferencias entre Participantes de un 

Sistema de Pagos en Dólares)”. 

CIRCULAR 11/2017 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LA 

FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO 

 

 

ASUNTO: MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 

3/2012 (TRANSFERENCIAS ENTRE 

PARTICIPANTES DE UN SISTEMA DE 

PAGOS EN DÓLARES) 

 

El Banco de México, con el propósito de continuar propiciando el sano desarrollo del 

sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, considerando la 

disponibilidad para las instituciones de crédito de un sistema de transferencias 

electrónicas de fondos entre cuentas de depósitos bancarios de dinero denominados en 

dólares estadounidenses abiertas a nombre de personas morales constituidas y con 

domicilio en el territorio nacional, ha determinado conveniente establecer términos y 

condiciones específicos bajo los cuales dichas instituciones podrán realizar abonos o 

retiros de ese tipo de cuentas mediante transferencias electrónicas de fondos, así como 

cumplir con la obligación de realizar transferencias de fondos en dicha moneda que 

vayan dirigidas a cuentas denominadas en esa misma moneda a través de los sistemas 

de pagos referidos. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 y 31, de la Ley del Banco 

de México, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo primero, 12, 



422  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

primer párrafo, en relación con el 19 Bis, fracción V, 14 Bis, primer párrafo, en relación 

con el 17, fracción I, 14 Bis 1, primer párrafo, en relación con el 25 Bis 1, fracción IV, 

y 15, primer párrafo, en relación con el 20, fracción XI, del Reglamento Interior del 

Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir disposiciones a través de la 

Dirección General de Operaciones de Banca Central, Dirección General Jurídica, 

Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero y Dirección General de Sistemas 

de Pagos y Servicios Corporativos, respectivamente, así como Segundo, fracciones I, 

VI, VIII y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco 

de México, ha resuelto modificar, los artículos 48 Bis, primer párrafo, y 86 Bis, primer 

párrafo, modificado y adicionado, respectivamente, por la Circular 12/2016 

“Modificaciones a la Circular 3/2012 (transferencias entre participantes de un sistema 

de pagos en dólares)”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre 

de 2016, de las “Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de 

crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero”, contenidas en la Circular 3/2012, para quedar en los términos siguientes: 

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS OPERACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA FINANCIERA NACIONAL DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO 

“Características adicionales de los Depósitos a la vista en Dólares con o sin 

chequera” 

Artículo 48 Bis. Tratándose de Depósitos a la vista en Dólares, con o sin chequera, 

pagaderos en la República Mexicana, que las Instituciones mantengan mediante 

Cuentas abiertas a nombre de personas morales constituidas de conformidad con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos que, además, en términos de lo previsto en el 

artículo 46, fracción I, inciso b), de estas Disposiciones, tengan su domicilio en 

territorio nacional, dichas Instituciones deberán llevar a cabo todas las transferencias 

electrónicas de fondos denominados en Dólares provenientes de dichas Cuentas, para 

su abono a ese mismo tipo de Cuenta en otra Institución abierta a nombre de una persona 
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moral con esas características, únicamente a través de un sistema de pagos electrónicos 

que permita la realización de ese tipo de transferencias en Dólares, cuyas normas 

internas sean autorizadas por el Banco de México, o bien, sea administrado por el Banco 

de México de conformidad con la Ley de Sistemas de Pagos. De igual forma, la 

Institución que mantenga Cuentas a que se refiere este artículo, abiertas a nombre de 

las personas morales antes señaladas, únicamente podrá aceptar, para abono en dichas 

Cuentas, aquellas transferencias electrónicas de fondos denominados en Dólares 

provenientes de Cuentas de ese mismo tipo en otras Instituciones abiertas a nombre de 

personas morales con las mismas características, siempre y cuando tales transferencias 

sean procesadas por medio de alguno de los sistemas de pagos mencionados. 

...” 

“Transferencias entre participantes de un sistema de pagos en Dólares 

Artículo 86 Bis. Aquella Institución que, conforme a las disposiciones aplicables, sea 

participante de alguno de los sistemas de pagos señalados en el artículo 48 Bis anterior 

deberá tramitar, por medio de dicho sistema, todas aquellas transferencias de fondos en 

Dólares solicitadas por sus clientes, en su carácter de titulares de Cuentas de Depósito 

en Dólares en la propia Institución, que sean personas morales constituidas de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos que, además, tengan su 

domicilio en territorio nacional, siempre que dichas transferencias vayan dirigidas a 

Cuentas de Depósitos a la vista denominados en esa misma moneda, pagaderos en la 

República Mexicana, abiertas a nombre de ese mismo tipo de personas morales en otras 

Instituciones que también sean participantes de dicho sistema de pagos, por lo que la 

Institución primeramente referida deberá abstenerse de realizar ese tipo transferencias 

electrónicas de fondos a las mencionadas Cuentas por otros medios.” 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente Circular entrará en vigor el 31 de mayo de 2017. 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484544&fecha=29/05/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484543&fecha=29/05/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484541&fecha=29/05/2017  

Diversos bancos de desarrollo mexicanos 

reciben reconocimiento (SHCP) 

El 4 de junio 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 29 de mayo 

al 2 junio de 2017, una nota informativa en la que se describe los diversos 

reconocimientos que algunos bancos de desarrollo mexicanos obtuvieron por parte de 

por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE). A continuación se presenta la información. 

Por su trayectoria y desempeño, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

fue declarado “Banco del Año 2017”, por la ALIDE. Esta es la primera ocasión que una 

institución de la banca de desarrollo mexicana recibe este reconocimiento. 

El galardón fue otorgado en el marco de la 47 Reunión Ordinaria de la Asamblea 

General del organismo internacional, que concluyó este fin de semana en Santiago de 

Chile y en la que participaron directivos de bancos de desarrollo de los países 

miembros. Las razones encontradas por el jurado para seleccionar a Bancomext como 

“Banco del Año” son siguientes: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484544&fecha=29/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484543&fecha=29/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484541&fecha=29/05/2017
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 Bancomext cuenta con un modelo de negocios integral e innovador en el 

mercado de crédito, atiende al sector exportador del país en todas las etapas del 

proceso, focalizándose en sectores económicos estratégicos y en la articulación 

de cadenas de valor. 

 Además, opera un modelo financiero con base en la sustentabilidad apoyado en 

una sólida estructura de Gobierno Corporativo, el cual tiene como objetivo dar 

viabilidad a la Institución en el mediano y largo plazo. Este modelo tiene el 

propósito de formar capital para impulsar el crecimiento y dar cumplimento a 

los objetivos de negocio y de mandato bajo condiciones de normalidad y de 

función anti-cíclico en situaciones de crisis. 

 Con la finalidad de implementar una estrategia para mitigar el riesgo cambiario 

en el Índice de Capitalización, Bancomext emitió una Obligación Subordinada 

Tier 2 en dólares en los mercados internacionales. Este instrumento tiene una 

naturaleza híbrida que permite a la entidad emisora utilizarlo como fuente de 

financiamiento y computarlo como parte de su capital regulatorio. 

La ALIDE es el organismo internacional que representa a la Banca de Desarrollo de 

América Latina y el Caribe. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo económico 

y social de la región, a través de la difusión de buenas prácticas financieras que impulsa 

entre sus asociados, como el financiamiento de proyectos inclusivos, responsables y 

sustentables, cuenta con 70 miembros activos y con 15 miembros más que se 

encuentran fuera de la región. 
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BANOBRAS Recibe el Premio “ALIDE Verde 201763” 

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue 

reconocido con el premio ALIDE 2017 en la categoría “Verde”. El motivo del 

reconocimiento fue la implementación del “Programa de Transporte Masivo” 

(PROTRAM) y el “Programa de Transformación del Transporte Urbano” (PTTU), 

cuyos objetivos son promover proyectos que impliquen una reducción de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar una transformación en la movilidad de 

las ciudades mexicanas. 

A la fecha, los programas permiten financiar el desarrollo de sistemas integrados de 

transporte para reducir emisiones de CO2, corredores integrados de transporte masivo 

e inversiones complementarias; adquisición de equipo y vehículos con tecnología y 

chatarreo de unidades de transporte. Actualmente, se tienen identificados 21 proyectos 

de transporte urbano masivo, de éstos, 10 ya están en operación y 11 están en etapa de 

construcción, y cuentan con 5.5 millones de viajes por día. 

FIRA Recibe el Premio “ALIDE Productos Financieros 2017” 

En el marco de la 47 Reunión Ordinaria de la Asamblea General la Asociación 

Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), los 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) recibieron el premio 

en la categoría Productos Financieros. 

El motivo del reconocimiento fue la implementación del programa “Financiamiento de 

Activos Fijos para Cultivos Perennes y Proyectos con Período de Larga Maduración”, 

programa que promueve la participación de los intermediarios financieros en el 

                                                           
63 http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-

transporte-sustentable-en-mexico  

http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico
http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico
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otorgamiento de crédito de largo plazo para proyectos con períodos pre-productivos y/o 

de larga maduración. 

Además, contempla la estructuración de un sistema de recuperación de capital e 

intereses, con base en la constitución de una garantía, y se complementa con otros 

servicios como la garantía para respaldar el crédito y el acceso a incentivos como 

asistencia técnica. Al cierre de 2016, el saldo de financiamiento total de FIRA en 

cultivos perennes reportó un crecimiento real de 18.9% respecto de 2015. El año pasado 

se otorgó financiamiento a 31 mil 681 acreditados, un crecimiento de 17.3 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-110291  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228512/040617_Informe_del_Vocero_No._22.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-

transporte-sustentable-en-mexico  

BANOBRAS gana premio internacional “ALIDE VERDE” por 

impulsar transporte sustentable en México (Banobras) 

El 3 de junio de 2017, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(Banobras) comunicó haber ganado el premio internacional “ALIDE VERDE” por 

impulsar transporte sustentable en México. A continuación se presenta la información. 

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE), otorgó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) el 

Premio Internacional “ALIDE Verde” por los avances y logros del Proyecto de 

Transformación de Transporte Urbano (PTTU) y por el trabajo coordinado del Fondo 

Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el Programa Federal de Apoyo al Transporte 

Masivo (PROTRAM). El Premio ALIDE Verde distingue a las mejores prácticas e 

innovaciones implementadas por la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-110291
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228512/040617_Informe_del_Vocero_No._22.pdf
http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico
http://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico
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Banobras —a través de su iniciativa Banco Verde— contribuye a mejorar el transporte 

masivo financiando proyectos de movilidad urbana sustentable que incluyen medidas 

para racionalizar el uso del automóvil privado al tiempo que ofrecen alternativas de 

transporte público eficiente, ordenado, cómodo y accesible con una visión de largo 

plazo.  

Con un desembolso de más de 113 millones de dólares, el PTTU es un programa 

implementado en conjunto con el Banco Mundial (BM) y el Fondo de Tecnología 

Limpia (CTF) orientado a financiar sistemas de transporte urbano sustentable en 

México con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono CO2. 

Por su parte, el PROTRAM ha apoyado 21 proyectos de transporte masivo con una 

inversión conjunta (gobierno federal, estatal, municipal y sector privado) de 

aproximadamente 47 mil millones de pesos. 

La premiación se realizó durante la 47 Asamblea General de la Asociación que se llevó 

a cabo en Santiago de Chile los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El Director General 

Adjunto de Planeación y Contraloría (de Banobras) participó también como ponente en 

la Segunda Sesión Plenaria en la que destacó la importancia de las Asociaciones Público 

Privadas (APPs) como instrumentos innovadores que permiten impulsar la 

disponibilidad y uso de la tecnología para la población, al tiempo que detonan 

inversiones y nuevos empleos con base en el desarrollo de infraestructura. El Director 

General Adjunto de Planeación y Contraloría resaltó el caso de la Red Compartida, 

como una importante inversión en infraestructura de tecnología, que logrará ampliar la 

cobertura de red de telecomunicaciones del país. 

El funcionario de Banobras compartió panel con el Vicepresidente del Banco Europeo 

de Inversiones, el Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración 

Económica, el Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo de Perú y la 
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Gerente de Relaciones Institucionales Internacionales del Banco Nacional de 

Desenvolvimento Económico y Social de Brasil. 

Durante su estancia en Santiago de Chile, sostuvo reuniones de trabajo con 

representantes del Banco Interamericano de Desarrollo; Banco Europeo de Inversiones; 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil; BancoEstado de Chile y 

del Instituto de Crédito Oficial de España. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228450/BOLETI_N_06__OTORGAN_A_BANOBRAS_PRE

MIO_INTERNACIONAL__ALIDE_VERDE__POR_IMPULSAR_TRANSPORTE_SUSTENTABLE_EN_M

E_XICO.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/banobras/articulos/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-

transporte-sustentable-en-mexico-110280?idiom=es  

Buscan dar crédito a empresas japonesas 

Radicadas en México (Bancomext) 

El domingo 28 de mayo de 2017, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

comunicó del inicio de negociaciones con el banco Mizuho para darle línea de crédito 

y apoyar a empresas japonesas en México. A continuación se presenta la información. 

Los Directores Generales del Banco Nacional de Comercio Exterior y del banco 

japonés Mizuho suscribieron un Memorándum de Entendimiento para iniciar las 

negociaciones tendientes a concretar, en breve, una línea de crédito para la institución 

financiera nipona, con el propósito de apoyar a las empresas japonesas que han decidido 

invertir en México. 

La línea de crédito se daría en moneda nacional, y su objetivo será la de satisfacer las 

necesidades de financiamiento a corto y largo plazo de las empresas japonesas y de sus 

proyectos, que a gran escala tienen contemplado establecer en México. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228450/BOLETI_N_06__OTORGAN_A_BANOBRAS_PREMIO_INTERNACIONAL__ALIDE_VERDE__POR_IMPULSAR_TRANSPORTE_SUSTENTABLE_EN_ME_XICO.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228450/BOLETI_N_06__OTORGAN_A_BANOBRAS_PREMIO_INTERNACIONAL__ALIDE_VERDE__POR_IMPULSAR_TRANSPORTE_SUSTENTABLE_EN_ME_XICO.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/228450/BOLETI_N_06__OTORGAN_A_BANOBRAS_PREMIO_INTERNACIONAL__ALIDE_VERDE__POR_IMPULSAR_TRANSPORTE_SUSTENTABLE_EN_ME_XICO.pdf
https://www.gob.mx/banobras/articulos/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico-110280?idiom=es
https://www.gob.mx/banobras/articulos/otorgan-a-banobras-premio-internacional-alide-verde-por-impulsar-transporte-sustentable-en-mexico-110280?idiom=es
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Para ello, ambos bancos acordaron iniciar los trámites y gestiones necesarios, a fin de 

realizar el análisis y evaluación de las garantías para el otorgamiento de dicho 

financiamiento. 

De acuerdo con Mizuho, existe un creciente número de empresas japonesas que confían 

en México y que han tomado la decisión de invertir sus capitales en el país, por lo que 

apoyarán la entrada y expansión de los negocios nipones en el mercado mexicano, y 

contribuir, además, al desarrollo económico de México. 

Mizuho Bank es el tercer banco más grande de Japón; inició operaciones en México en 

marzo pasado como institución de banca múltiple, con el principal objetivo de atender 

a los sectores empresariales nipones radicados en México, a través de créditos 

comerciales y operaciones de captación. 

Su mercado en México es la atención de empresas japonesas de la industria automotriz, 

principalmente Nissan, Toyota64, Mazda, Honda y su red de proveeduría. 

Fuente de información: 

http://www.bancomext.com/comunicados/16455  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.bancomext.com/comunicados/16383  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17278.pdf  

BANSEFI, herramienta que apoya el ahorro, el crédito 

y fomenta la inclusión y educación financiera (SHCP) 

El 21 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 15 al 19 de 

mayo de 2017, una nota informativa en la que se describe la función que ostenta el 

                                                           
64 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17278.pdf  

http://www.bancomext.com/comunicados/16455
http://www.bancomext.com/comunicados/16383
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17278.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17278.pdf
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Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)65 en materia de 

inclusión y educación financiera. A continuación se presenta la información. 

Desde sus inicios, hace más de 25 años, la Banca de Desarrollo apoya con servicios 

financieros a sectores prioritarios, como el de infraestructura, comercio, vivienda y a 

las empresas, para contribuir con el desarrollo económico regional del país. A lo largo 

de ese tiempo, bajo distintos procesos, esta banca se ha posicionado como el motor 

financiero del gobierno federal gracias, en gran parte, a la Reforma Financiera de 2014 

que sentó bases sólidas para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano y, en 

especial, de la Banca de Desarrollo. 

Entre las instituciones de Banca de Desarrollo destaca el Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros (BANSEFI), institución que atiende a los sectores comercial y 

social para promover el ahorro, la inclusión financiera y la perspectiva de género en el 

otorgamiento de créditos. BANSEFI se constituyó en enero de 2002, su antecedente es 

el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL), que promovió el ahorro entre los 

mexicanos durante 60 años. 

Desde sus inicios, BANSEFI tiene una alianza estratégica con el sector de ahorro y 

crédito popular y cooperativo llamada “L@Red de la Gente”, un modelo de integración 

de negocios entre proveedores y sociedades de ese sector, que vincula productos y 

servicios bajo el patrocinio de una marca comercial propia, con procesos homogéneos 

en la operación. 

BANSEFI desempeña una función fundamental para fortalecer el ahorro y el crédito, 

principalmente en segmentos de la población de bajos ingresos ubicada en localidades 

alejadas o de difícil acceso, en las que no existe presencia de intermediarios financieros 

formales, con el apoyo de “L@Red de la Gente” y de otras redes de distribución. 

                                                           
65 http://www.gob.mx/bansefi  

http://www.gob.mx/bansefi
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Además, es un canal importante para fomentar la inclusión y educación financiera con 

productos y servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, para que un 

mayor número de mexicanos utilicen los servicios financieros formales. 

En este sentido, BANSEFI considera esencial impulsar la inclusión financiera a través 

de productos de protección, para lo cual se requiere avanzar en dos sentidos: en primer 

lugar, la modernización de los canales de distribución de seguros y microseguros a 

través de nuevas tecnologías, mejorar la calidad en los servicios de venta y postventa, 

así como generar conocimiento de prevención y mitigación de riesgos por medio de la 

capacitación en educación financiera. 

Para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros los microseguros propician 

la estabilidad económica de sus usuarios, ya que protegen los bienes adquiridos y/o 

brindan apoyo financiero en situaciones adversas, a través de su función de cobertura y 

compensación de riesgos. 

Microseguros en sucursales BANSEFI y de “L@Red de la Gente” 

BANSEFI en cumplimiento con su mandato, tiene presencia en 938 municipios, 

principalmente en aquellos de alta y muy alta marginación a través de sucursales 

propias y aquellas que conforman “L@Red de la Gente”. Desde 2008, ofrece el servicio 

de recepción de pagos de Microseguros con dos aseguradoras: Atlas y Argos. 

La oferta consiste en un Microseguro de vida con las características siguientes66: 

 

 

 

                                                           
66 Se le pregunta al beneficiario si ha padecido o padece de alguna enfermedad como cáncer, VIH SIDA, 

insuficiencia renal, etcétera. 
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Costo anual Suma asegurada   

-Cifras en pesos-   

75 15 000 

 

Alrededor del 89% de pólizas se 

concentran en estos rangos 100 20 000 

125 25 000   

150 30 000   

175 35 000   

200 40 000   

250 50 000   

300 60 000   

350 70 000   

375 75 000   

 

Condiciones generales* 
Edad 18 a 64 años (cancelación a los 65) 

Cobertura Fallecimiento 

Renovación Anual 

Comisiones No se considera el pago de deducibles, coaseguros y 

franquicias 

* Se le pregunta al beneficiario si ha padecido o padece de alguna 

enfermedad como: cáncer, VIH sida, insuficiencia renal, etc. 

 

Desde su entrada en operación y hasta abril de 2017, se registran un total de 649 mil 

697 pólizas (de 2012 a 2016 fueron 395 mil pólizas), de las cuales 91% (586 mil 714 

pólizas) son colocadas a través de sucursales BANSEFI y el resto (62 mil 983 pólizas), 

a través de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

Microseguros PROIIF 

En el marco del lanzamiento del Programa de Inclusión Social del Gobierno de la 

República “Prospera”, la Banca de Desarrollo a través de BANSEFI contribuye a la 

inclusión financiera de los casi 7 millones de familias beneficiadas (95% de mujeres) 

en situación de pobreza que viven principalmente en zonas rurales, en la mayoría de los 

casos sin acceso a servicios financieros formales. 

En este sentido, BANSEFI implementó en 2015 el Programa Integral de Inclusión 

Financiera (PROIIF) conocido como “Prospera Más con BANSEFI”, instrumento que 
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permite que las mujeres mexicanas beneficiarias de Prospera sean incluidas por primera 

vez y de manera integral al sistema financiero formal sin importar su ubicación. 

El PROIIF consta de cinco componentes, dentro de los cuales se incluye la Protección 

Contra Accidentes y un paquete de Beneficios Adicionales BANSEFI+. 

El primero es proporcionado en forma gratuita a todas las beneficiarias y consiste en 

seguro de vida por muerte accidental por hasta 750 dólares, así como asistencia 

funeraria por hasta 7 mil 500 pesos. De 2015 a la fecha, obtuvieron este beneficio millón 

102 mil 119 personas. 

El segundo es contratado por las beneficiarias a muy bajo costo mediante el cual 

obtienen lo siguiente: 

 Cobertura de seguro de vida adicional no limitada a accidentes para la beneficiaria 

y su familia por 12 mil 500 pesos aproximadamente. 

 Servicios funerarios para toda la familia. 

 Llamadas telefónicas gratuitas e ilimitadas a números celulares en México, y a 

cualquier número en México, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y 44 países. 

 Servicio de ambulancia por emergencias. 

 Cobertura dental y de visión preventiva. 

 Red de descuentos en algunas tiendas locales. 

 Orientación médica y nutricional telefónica. 

A la fecha, 449 mil 378 beneficiarias han contratado alguno de los citados paquetes. 
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Convenio de colaboración BANSEFI-AMIS67 

El pasado 16 de mayo, el Director General de BANSEFI y el Presidente de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)68 firmaron un convenio de 

colaboración para realizar acciones y conjuntar esfuerzos orientados a fomentar la 

inclusión financiera y la cultura de prevención de incidentes, a través de ampliar la 

competencia y oferta de microseguros y asistencia para la población en general y, 

particularmente, para aquellos que por su condición socioeconómica o su ubicación 

geográfica han tenido acceso limitado al sistema financiero formal. 

Para el segmento de la población que atiende BANSEFI es una oportunidad poder 

adquirir seguros en el momento de recibir el programa social o en el momento de 

acceder al crédito, y será muy importante que en este proceso de inclusión financiera 

se vean favorecidas las mujeres y también los migrantes quienes serán atenidos a través 

de programas sociales. 

Los esfuerzos de colaboración entre AMIS y BANSEFI también contribuirán al 

mejoramiento y ampliación de la oferta actual de microseguros de BANSEFI que podrá 

expandirse en otros ámbitos, como por ejemplo gastos médicos y microseguros para 

migrantes con componentes de vida, repatriación y gastos funerarios. 

 

 

 

                                                           
67 http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-

microseguros-a-beneficiarias-del-proiif  
68 http://www.amis.com.mx/amis/index.html  

http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-microseguros-a-beneficiarias-del-proiif
http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-microseguros-a-beneficiarias-del-proiif
http://www.amis.com.mx/amis/index.html
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Esta colaboración permitirá atender a un potencial de 14 millones de personas, clientes 

de BANSEFI, promoviendo el desarrollo sano y sustentable del mercado de los 

microseguros en México. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-108310  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224592/vocero_20_2017_con_indicadores_y_nota.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-microseguros-a-

beneficiarias-del-proiif  

http://www.amis.com.mx/amis/index.html  

Sector asegurador  en  México  es  más 

solvente, fuerte y transparente (SHCP) 

El 16 de mayo de 2017, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que el 

sector asegurador en México crece de forma vigorosa y es cada vez más solvente, fuerte 

y transparente, muestra de ello es que, al cierre de 2016, la emisión de primas de seguros 

creció 11 por ciento. A continuación se presenta la información. 

El Titular de Hacienda se comprometió a respaldar políticas que permitan al sector 

asegurador en el mediano plazo alcanzar la meta de 5.1% del Producto Interno Bruto 

(PIB). 

“Aceptamos, pues, la invitación de consolidar esta visión de mediano y largo plazo del 

sector y construir una administración pública de riesgos que nos deje en camino para 

que el sector asegurador tenga esa importancia”, dijo el Titular de Hacienda. 

Al inaugurar la 27 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS), el Titular de Hacienda comentó que entidades 

públicas y privadas deben colaborar en la cadena de inversión productiva e 

infraestructura. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-108310
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/224592/vocero_20_2017_con_indicadores_y_nota.pdf
http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-microseguros-a-beneficiarias-del-proiif
http://www.gob.mx/bansefi/prensa/comunicado-15-2017-ampliaran-bansefi-y-amis-oferta-de-microseguros-a-beneficiarias-del-proiif
http://www.amis.com.mx/amis/index.html
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“El sector asegurador se ha denominado muchas veces como el banquero silencioso, 

pero por su perfil de riesgos, por su horizonte de planeación se convierte en una fuente 

natural de recursos para la inversión productiva y de infraestructura”, afirmó el titular 

de Hacienda. 

En su mensaje, hizo un llamado a las compañías de seguros para que continúen 

innovando en sus modelos de negocio. Además, explicó las necesidades que tendrán 

los clientes del futuro en la industria aseguradora. 

Dijo que se tiene que lograr mayor acercamiento con los clientes a través de Insurtech, 

ello con el objetivo de entender sus expectativas y desarrollar nuevos modelos de 

negocios adaptados a la era digital. 

En cuanto a la cadena de inversión productiva y de infraestructura, dijo que se puede 

lograr una mayor eficiencia en los servicios que ofrecen con el uso de tecnologías 

emergentes para mejorar los procesos de recolección, validación, evaluación y análisis 

predictivo de la información. 

En este foro también participó la Subsecretaria del ramo, quien se pronunció en su 

mensaje sobre la inclusión y educación financiera en el sector asegurador, así como los 

avances y las oportunidades que tiene el sector para que más mexicanos conozcan los 

seguros con los que cuentan y la oferta disponible. 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se fundó en 1964 y promueve el 

desarrollo y los intereses de la industria aseguradora. Cuenta con más de                             

90 aseguradoras asociadas en sus distintos comités como el de vida, salud, daños, autos, 

pensiones, expansión, finanzas, jurídico, comunicación, riesgos y reaseguro. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-088-sector-asegurador-en-mexico-es-mas-solvente-fuerte-y-

transparente-meade-kuribrena  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-088-sector-asegurador-en-mexico-es-mas-solvente-fuerte-y-transparente-meade-kuribrena
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-088-sector-asegurador-en-mexico-es-mas-solvente-fuerte-y-transparente-meade-kuribrena
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Crecientes posibilidades de ofertas públicas iniciales 

de bancos mexicanos medianos (Fitch) 

El 9 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que, a pesar de la 

incertidumbre económica persistente y el crecimiento bajo en el país, existe una 

posibilidad creciente de que los bancos mexicanos medianos realicen ofertas públicas 

iniciales (OPIs) de capital en el corto y mediano plazo. Lo anterior como resultado del 

apetito de algunos inversionistas por incrementar su exposición en países emergentes 

de manera selectiva, en conjunto con el interés de los bancos medianos mexicanos de 

fortalecer su posición financiera y competitiva ante las oportunidades amplias de 

crecimiento que el mercado local ofrece a futuro, dada la baja intermediación financiera 

en el país. La realización de estos eventos dependerá ampliamente de la evolución en 

el entorno operativo y del desempeño de la banca mediana bajo las condiciones 

relativamente desafiantes que prevalecen en México. La OPI reciente de Banco del 

Bajío es una muestra clara del potencial que Fitch percibe en este aspecto. 

Fitch observa que los bancos comerciales de tamaño mediano, con participaciones de 

mercado de entre 0.5 y 2.0% de los activos totales del sistema, muestran un apetito por 

fortalecer el tamaño de sus franquicias y perfiles de negocios. Estos bancos usualmente 

crecen más rápido que el promedio del sector. A marzo de 2017, los bancos medianos 

crecieron sus carteras de créditos en niveles cercanos a 18% anual, respecto a 12% del 

sistema total. 

A pesar de que los bancos medianos calificados por Fitch todavía muestran indicadores 

de capitalización adecuados (capital Base según Fitch como proporción de los activos 

ponderados por riesgo de 13.5% en promedio para el cierre de marzo de 2017), Fitch 

considera que, con el ritmo actual de crecimiento y la generación interna de capital aún 

moderada de las entidades en este segmento, uno de sus retos principales es evitar que 

sus bases de capital se presionen sustancialmente y se acerquen a los límites mínimos 

regulatorios. 
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Dada su trayectoria, desempeño y madurez, algunos bancos medianos mexicanos han 

contemplado la posibilidad de realizar una OPI. Algunos de ellos cuentan con un 

historial operativo de entre 15 y 20 años. No obstante, la decisión y el momento para 

acceder a los mercados de capitales dependerán de su evaluación acerca de las 

condiciones en dichos mercados y del contexto global. El interés creciente de los 

inversionistas por las condiciones y eventos políticos, podría tener también un papel 

importante en la posibilidad de realización de OPIs nuevas, especialmente al considerar 

que se celebrará la elección presidencial en México en doce meses (junio 2018). 

El apetito de los inversionistas por este tipo de entidades ha sido relativamente probado 

a través del acceso al mercado local o mayorista en emisiones de deuda y, de manera 

selectiva, por algunos bancos medianos e incluso ciertos intermediarios financieros no 

bancarios que ya han realizado OPIs. Fitch opina que algunos de los bancos medianos 

con posibilidades de salir a Bolsa aún tienen el reto de demostrar una rentabilidad 

consistente y atractiva para los inversionistas. Para algunos otros, consideramos que 

están construyendo o fortaleciendo su escala, franquicia o modelo de negocios, antes 

de evaluar la posibilidad de acceder a los mercados de capitales. 

El entorno global complejo en los últimos 2 años ha reducido el apetito de los 

inversionistas en algunos países emergentes, específicamente en aquellos más 

expuestos a los ciclos de las materias primas. Esto podría beneficiar el apetito del 

mercado por las emisiones esperadas de los bancos medianos mexicanos, dada la 

naturaleza más diversificada de la economía mexicana y al considerar la oferta 

relativamente limitada de alternativas de inversión de capital en el sector financiero 

mexicano. 

Las entidades financieras mexicanas que en años recientes han accedido al mercado de 

capitales, ya sea con OPIs u ofertas adicionales, incluyen a: Grupo Financiero Banorte, 

Santander Grupo Financiero, Grupo Financiero Inbursa, Banregio Grupo Financiero, 
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Grupo Financiero Interacciones, e incluso intermediarios no bancarios como Unifin, y 

previamente Crédito Real y Financiera Independencia. Además de los efectos positivos 

que las OPIs previas de estas entidades han tenido sobre su solidez de capital, Fitch 

considera que las mismas tienen efectos positivos en los niveles de institucionalización, 

transparencia y prácticas corporativas. No obstante, esto último difícilmente tiene 

implicaciones materiales desde el punto de vista de la calidad crediticia de una entidad. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17299.pdf  

Santander  adquiere  por un euro el Banco 

Popular, evita su colapso (Sentido Común) 

El 7 de junio de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el Banco 

Santander, la mayor institución financiera de España, adquirió por un valor simbólico 

de un euro al sexto banco más grande de ese país, Banco Popular Español, una 

institución que las autoridades bancarias europeas consideraban que estaba 

“colapsándose o que muy probablemente se colapsaría”.  

La compra se produjo luego que el Fondo Único de Resolución (FUR), un mecanismo 

europeo encargado de financiar entidades bancarias en peligro de inviabilidad, 

seleccionara a Santander como la entidad que se adjudicaría a Banco Popular tras 

realizar una subasta, dijo en un comunicado el banco dueño de la tercera institución 

financiera más grande de México, Grupo Financiero Santander (México). 

Con la compra, Santander se comprometió a una ampliación de capital de siete mil 

millones de euros (7 mil 863 millones de dólares), antes de finalizar septiembre, para 

reforzar el balance de Banco Popular y evitar así su desplome y poder aprovechar 

también su infraestructura y activos. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17299.pdf
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“La integración de Banco Santander y Banco Popular reforzará significativamente las 

franquicias del grupo en España y en Portugal”, agregó Santander en el comunicado. 

“En España, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en 

el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de 

mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pequeñas y medianas empresas, 

un segmento clave para el crecimiento de la economía española”. 

Santander prevé así un retorno de la inversión que hará en su nuevo banco de entre 13 

y 14% dentro de tres años, aunque contempla generar mayores beneficios para el grupo 

a partir de un año antes, ya que la adquisición le permitirá reducir costos que sumarán 

cerca de 500 millones de euros al año a partir de 2020. 

La compra casi de emergencia del Banco Popular por parte de Santander es una 

excepción, puesto que en términos generales la banca española tiene balances sólidos. 

Sin embargo, en este contexto Banco Popular, una institución en la que un grupo de 

accionistas mexicano, encabezado por el empresario Antonio del Valle, tenía un interés 

cercano a 4%, sí había mostrado graves debilidades por el fuerte crecimiento de su 

cartera vencida. De acuerdo con reportes periodísticos, esa cartera sumaba ya cerca de 

37 mil millones de euros (41 mil 500 millones de dólares). 

El deterioro de la cartera de Banco Popular lo explica en buena medida el colapso que 

sufrió el sector hipotecario español hace unos años. 

Frente a esta situación, que incluso provocó que el precio de la acción de Banco Popular 

cayera en más de 50% en la última semana, las autoridades bancarias europeas habían 

ya determinado la necesidad de intervenir la institución o encontrar un comprador que 

pudiera rescatarla. 
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Santander, con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptó adquirir el banco por las 

ventajas que veía incorporarlo a su operación y con ello, indirectamente, evitar su 

colapso. 

Sin embargo, para sacar a Banco Popular adelante y colocarlo en una situación 

financiera similar al del resto de sus filiales financieras, Santander dijo que crearía 

provisiones adicionales por 7 mil 900 millones de euros (8 mil 878 millones de dólares) 

para enfrentar posibles quebrantos de los activos improductivos de su nueva filial. 

Dentro de esas provisiones, Santander espera destinar 7 mil 200 millones (ocho mil 91 

millones de dólares) para proteger activos inmobiliarios. 

Con ello, el nivel de cobertura de riesgo en el sector inmobiliario de Banco Popular 

subirá de 45 a 69%, incluso por encima de la media del sector bancario español de 52%, 

agregó Santander.  

Además, el banco, como ha hecho con otras filiales en los últimos años, buscará reducir 

el monto de los activos inmobiliarios de Banco Popular. 

Para Santander, la adquisición le ofrece también la oportunidad de incrementar su 

presencia en el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el que hasta 

ahora se había especializado Banco Popular.  

Incluso, esta última institución superaba a Santander en créditos a ese tipo de empresa, 

ya que tenía una participación de mercado de 13.8% en España, contra 11.1% de 

Santander. Así, tras la fusión de estas nuevas operaciones, el banco español habrá 

otorgado uno de cada cuatro préstamos a las pequeñas y medianas empresas españolas.  
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La fuerte participación de Banco Popular en ese segmento fue la que incluso llevó a los 

accionistas mexicanos a adquirir por 450 millones de dólares su interés en esa 

institución a finales de 2013.  

A cambio de esa inversión, el banco español compró por mil 700 millones de pesos 

(130.9 millones de dólares de aquel entonces) un interés de 24.9% en el banco 

mexicano, Grupo Financiero Ve Por Más, controlado por la familia Del Valle. 

Hasta antes de la adquisición de Banco Popular por Santander, el grupo de accionistas 

mexicano, representado por Jaime Ruiz Sacristán, el actual presidente del consejo de 

administración de Grupo BMV, que controla la Bolsa Mexicana de Valores, contaban 

con un asiento en el consejo de la institución bancaria española. 

Claro que tras la venta, todos sus accionistas, incluidos los mexicanos, perderán la 

totalidad de su inversión en Banco Popular.  

Además, para la familia Del Valle la adquisición que hizo Santander representará que 

ahora tendrá como socio en su institución financiera, Ve Por Más, a ese gigante 

bancario español, a menos que las autoridades mexicanas no autoricen que Santander 

pueda quedarse con el interés que tenía Banco Popular en el banco mexicano. 

De acuerdo con la legislación mexicana, es muy probable que Santander deba obtener 

el aval de la Comisión Federal de Competencia Económica, o Cofece, para conservar 

el interés en Ve por Más. Cofece es la entidad encargada de evitar las concentraciones 

excesivas en los mercados mexicanos y la que debe avalar cambios de propietarios de 

compañías mexicanas, como el que ocurrirá con la participación minoritaria en Ve por 

Más, cuando las transacciones tengan cierto tamaño. 

Si bien la compra de Banco Popular se hizo por un euro y si se toma en cuenta que los 

ingresos de Ve por Más sumaron tres mil 513 millones de pesos en 2016, o menos, en 
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ambos casos de los umbrales para notificar transacciones, entonces parecería que el 

banco español no tendría que notificar la compra indirecta de Ve por Más a las 

autoridades. 

Sin embargo, como el capital de Ve por Más casi duplica el requisito del monto que 

tiene que tener una empresa para ser adquirida y no notificarse, la transacción deberá, 

muy probablemente, avisarse a fin de que Santander tenga el aval de la Cofece para 

convertirse en dueño de un interés de 24.9% en Ve Por Más.  

Si Santander no realiza la notificación, el banco español podría ser sancionado o hasta 

sufrir la reversión de la compra indirecta en el banco mexicano.  

Tras el anuncio de la compra de Banco Popular por parte de Santander, Ve por Más 

incluso emitió un comunicado en el que aclaró que esa transacción en nada afectaba las 

operaciones de la institución mexicana y de su filial bancaria Banco Ve por Más.  

“Se informa que la situación financiera de Banco Popular y la adquisición de dicha 

entidad por parte de Banco Santander (España), no tendrá afectación alguna en la 

condición financiera u operativa de Banco Ve Por Más, su controladora o alguna otra 

de las empresas controladas por esta última”, dijo la empresa mexicana en un 

comunicado. 

Por su parte, las autoridades de la Bolsa Mexicana de Valores también emitieron un 

comunicado para alertar a los inversionistas que quedaban suspendidas de operación 

las acciones del Banco Popular Español en su Sistema Internacional de Cotizaciones 

(SIC) a fin de evitar que “se produzcan condiciones desordenadas”. 

Además, ante la adquisición por parte de Santander, la Bolsa dijo que procedería a 

solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cancelación del registro de 

Banco Popular en el SIC. 
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Además de España y México, a través de Ve Por Más, Banco Popular también tiene 

presencia en Portugal, en donde atiende a unas 300 mil personas. Esas operaciones 

serán integradas en Santander Totta, la filial del banco español, que es líder de ese 

mercado, con lo que ahora dará servicio a más de cuatro millones de clientes. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43101 

El BCE  decreta una vigilancia especial 

para los préstamos con más riesgo de la 

banca (CNNExpansión) 

El 19 de mayo de 2017, la casa editorial y de noticias CNNExpansión informó que el 

crédito a empresas endeudadas y al capital riesgo se mirará con lupa. Las entidades 

tendrán que crear comités y auditar las operaciones que hagan.  

Es una promesa que por momentos puede sonar a amenaza. El Banco Central Europeo 

(BCE) se compromete a ajustar su nivel de “intrusividad” en función del perfil de riesgo 

que asuma cada banco en sus operaciones de préstamo corporativo. Las entidades 

financieras de la zona euro ya están avisadas. Desde ahora, la autoridad que las vigila 

tiene un código de buenas prácticas que deja claro qué se considera un crédito 

demasiado arriesgado y qué no lo es. Y hay nuevas reglas para el primero de esos 

supuestos. 

El BCE cree que el largo período de las tasas de interés muy reducidos que él mismo 

ha contribuido a generar a través de su política monetaria ultralaxa (junto con la de 

otros bancos centrales) ha impulsado a los bancos a asumir más riesgo en su búsqueda 

de mayor rentabilidad. 

Y en el campo del riesgo destacan especialmente los préstamos, sobre todo (pero no 

solamente) los concedidos a empresas con un determinado nivel de endeudamiento, los 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43101
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que se realizan a través de sindicaciones o aseguramientos y los concedidos a 

compañías que tengan una firma de capital riesgo como dueñas. 

Todas estas transacciones se mirarán con lupa, especialmente las exposiciones que se 

concedan a empresas que tengan un nivel de deuda sobre Ebitda superior a cuatro veces 

después del préstamo. Si ese nivel sobrepasa las seis veces sonarán las alarmas. “Estas 

transacciones deben ser excepcionales y debidamente justificadas”, dice el BCE. “Para 

la mayoría de los sectores, un endeudamiento superior a las seis veces resulta 

preocupante”, añade 

Eso sí, los límites orientativos solo valen para los préstamos a empresas industriales o 

participadas por entidades financieras. Si el dinero tiene como destino una compañía 

propiedad del capital riesgo, no hay ningún nivel a contemplar: todos los préstamos se 

consideran en el campo del riesgo de los apalancados a ojos del banco central. 

Directrices 

No se puede hablar de una nueva normativa, porque el BCE ha optado por la vía de las 

directrices para fijar su política. La autoridad lanzó a finales del año pasado una 

consulta pública al sector con sus pretensiones y ahora ha llegado a su desarrollo 

definitivo. Los bancos de la zona euro tendrán seis meses para adaptarse, porque ese es 

el plazo que se da para su entrada en vigor. Y un año después de ese momento, los 

bancos ya tendrán que haber remitido un informe interno de auditoría donde se detalle 

cómo ha implementado cada uno el contenido de la nueva guía del BCE. 

Para eso, los bancos van a tener que estudiar. Mucho. Tendrán que saber las 

características del sector al que se dedica su prestatario y conocer a fondo la empresa 

en cuestión, hacer una revisión crítica de su plan de negocio y de sus previsiones y 

estresar estos supuestos para ver cómo respondería en caso de choque. Todo eso tendrá 

que pasar por comités de riesgos, formar parte de una estrategia definida, llevar a 
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reflexiones y análisis de los equipos encargados y quedar integrado en reportes 

periódicos que tendrán que realizar los bancos. 

Una condición importante, por ejemplo, es que el prestatario tenga una “adecuada 

capacidad de repago” y eso significa que pueda amortizar sin problemas la totalidad de 

su deuda sénior o el 50% de su deuda total en un período de cinco a siete años. Pero no 

basta con que ese análisis se haya hecho en un momento dado, sino que las entidades 

tendrán que testar periódicamente su cartera de préstamos apalancados e incluso 

someterla a test de estrés para ver cómo reacciona. 

El organismo comandado por Mario Draghi asegura que su objetivo no es impedir que 

los prestatarios endeudados accedan al financiamiento. Tampoco pretende establecer 

topes que no puedan ser traspasados. “Las expectativas supervisoras pasan por asegurar 

prácticas de gestión del riesgo sólidas y consistentes, así como armonizar la definición 

de transacción apalancada”, señala. 

¿Cómo tienen que implementar los bancos las nuevas directrices, además de 

constituyendo comités de riesgos, realizando auditorías o estableciendo procedimientos 

estrictos de concesión de préstamos? “Será parte del diálogo supervisor del día a día 

con los bancos de forma individual”, dice el BCE. La autoridad asegura que aplicará el 

principio de proporcionalidad y que será más “intrusivo” con los bancos que asuman 

un mayor riesgo en este tipo de transacciones. Algunas entidades seleccionadas pueden 

ser requeridas para presentar de forma regular un informe sobre su exposición a 

préstamos apalancados, así como la evolución y el riesgo de estas exposiciones. 

Fuente de información: 

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/05/19/591de8bf468aebf2738b45c0.html 

 

  

http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/05/19/591de8bf468aebf2738b45c0.html
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 22 de junio de 2017, Banco de México (Banxico) dio a conocer su “Anuncio de 

Política Monetaria”. A continuación se presenta el contenido. 

La actividad económica mundial continuó expandiéndose en lo que va del año. En 

Estados Unidos de Norteamérica los indicadores oportunos parecen sugerir que en el 

segundo trimestre ha persistido una recuperación del crecimiento de la actividad a un 

ritmo moderado. Destaca que el mercado laboral siguió fortaleciéndose. Si bien la 

inflación medida a través del deflactor del consumo ha atenuado recientemente su 

tendencia alcista, la Reserva Federal anticipa que esta converja gradualmente hacia su 

meta de mediano plazo de dos por ciento, toda vez que ese Instituto Central considera 

que la disminución reciente de este indicador obedece a factores transitorios. En este 

contexto, en su decisión de junio la Reserva Federal incrementó el rango objetivo para 

la tasa de fondos federales en 25 puntos base, en línea con lo anticipado. En su 

comunicado subrayó que el retiro del estímulo monetario seguirá a un ritmo gradual, si 

bien señaló que se mantendrá atenta al comportamiento que tenga la economía y en 

particular la inflación en el futuro. Adicionalmente, describió sus planes para iniciar 

con toda prudencia el proceso de reducción de su balance en los próximos meses, si la 

economía evoluciona conforme a lo esperado. En la Eurozona y Japón se continúa 

observando una recuperación de la actividad económica, si bien la inflación se ubica en 

niveles bajos, con lo cual se mantiene la perspectiva de que continúen políticas 

monetarias acomodaticias. En lo que respecta a las economías emergentes, la actividad 

económica también se ha venido recuperando, en la mayoría de los casos con una 

inflación bien comportada. En China, la información disponible apunta a una 

desaceleración de la actividad durante el segundo trimestre, en un contexto en el que 

persisten importantes riesgos financieros. Es de destacarse la debilidad reciente del 
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precio del petróleo, a pesar de los severos problemas en el Medio Oriente. Para el resto 

de 2017 y para 2018 se prevé que la actividad económica global siga fortaleciéndose. 

No obstante, este escenario de crecimiento enfrenta riesgos a la baja, incluyendo una 

elevada incertidumbre sobre el rumbo de la política económica en Estados Unidos de 

Norteamérica y crecientes tensiones geopolíticas en diversas regiones, así como la 

posible implementación de barreras al comercio internacional. 

Desde la última decisión de política monetaria, las condiciones en los mercados 

financieros nacionales continuaron mejorando. La cotización del peso redujo su 

volatilidad y registró una apreciación considerable. Por su parte, las tasas de interés de 

corto plazo mostraron un incremento, en línea con las acciones de política monetaria, 

en tanto que las de mediano y largo plazo disminuyeron. Ello condujo a que la pendiente 

de la curva de rendimientos presentara un descenso adicional. Por lo que respecta a los 

diferenciales de las tasas de interés entre México y Estados Unidos de Norteamérica, 

éstos continuaron registrando aumentos considerables para horizontes de corto plazo y 

ligeras reducciones para aquellos de mediano y largo plazo. Lo anterior se ha reflejado 

en mayores posiciones largas en pesos a través de diferentes instrumentos, y en una 

mayor inversión de extranjeros en valores gubernamentales emitidos en moneda 

nacional. 

La actividad económica en México mostró indicios de una cierta desaceleración hacia 

finales del primer trimestre de 2017 e inicios del segundo. En particular, si bien la 

demanda externa mantuvo una trayectoria positiva, el consumo privado exhibió un 

menor dinamismo al observado a finales de 2016, al tiempo que se acentuó la atonía 

que la inversión ha venido presentado, lo que ha respondido en parte a la incertidumbre 

sobre el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

De esta manera, no se aprecian presiones significativas sobre los precios provenientes 

de la demanda agregada. El mercado laboral parecería ya no tener holgura, aunque esto 

no se ha visto reflejado en presiones salariales de consideración. El balance de riesgos 
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para el crecimiento continúa sesgado a la baja, si bien con cierta mejoría en el margen, 

debido principalmente a la percepción de que la probabilidad de que se materialicen los 

riesgos más extremos ha disminuido. 

La inflación ha continuado con el proceso de ajuste ante diversos choques, tales como 

la depreciación de la moneda nacional desde mediados de 2014, la liberalización de los 

precios de los energéticos al inicio de 2017, así como el incremento del salario mínimo 

en enero pasado. En adición a ello, recientemente se presentó un incremento en las 

tarifas de autotransporte y los precios de algunos productos agropecuarios subieron más 

de lo anticipado. Así, la inflación general aumentó, aunque a un menor ritmo que en las 

quincenas pasadas, alcanzando en la primera de junio un nivel de 6.30%. Esto fue 

resultado principalmente de los incrementos que se han presentado en la inflación no 

subyacente. Por su parte, la inflación subyacente moderó su ritmo de crecimiento, al 

situarse en 4.82%. A pesar de que la simultaneidad y magnitud de los choques 

temporales han afectado a la inflación y a sus expectativas de corto plazo de manera 

importante, la política monetaria que ha implementado el Banco de México ha 

contribuido a que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se mantengan 

estables; es decir, ha conducido a que, hasta el momento, no se hayan presentado efectos 

de segundo orden en el proceso de formación de precios en la economía. En particular, 

las expectativas de inflación continúan reflejando un aumento temporal en la misma. 

Así, mientras que las del cierre de 2017 se ajustaron al alza, aquellas de mediano plazo 

se mantuvieron por debajo de 4.00% y las de largo plazo en 3.50 por ciento. 

Se prevé que la inflación general anual alcance su nivel máximo en los próximos meses 

para después retomar una trayectoria descendente. De esta forma, se anticipa que si bien 

en 2017 la inflación se ubique considerablemente por arriba de la cota superior del 

intervalo de variación del Banco de México, durante los últimos meses de este año y 

todo el próximo retome una tendencia convergente hacia el objetivo de 3.00% y alcance 

dicho nivel hacia el cuarto trimestre de 2018. Ello, tomando en consideración los 
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importantes ajustes de política monetaria que se han aplicado desde diciembre de 2015 

hasta el momento y que continuarán incidiendo sobre el comportamiento de la inflación 

durante los siguientes trimestres, el desvanecimiento de los choques antes 

mencionados, la importante reversión que ha registrado la cotización de la moneda 

nacional frente al dólar durante los últimos meses, y cierta ampliación a terreno 

negativo prevista para los próximos trimestres de la brecha del producto. 

Esta previsión está sujeta a riesgos. Al alza, el principal es que ante la simultaneidad y 

magnitud de los choques descritos, se presenten efectos de segundo orden sobre la 

inflación, reflejándose en incrementos en sus expectativas. También persisten los 

riesgos de que se dé una reversión en la apreciación que ha registrado la moneda 

nacional y de que se observen incrementos en los precios de los bienes agropecuarios, 

aunque el impacto de estos últimos sobre la inflación sería transitorio. Finalmente, 

tomando en consideración que las condiciones en el mercado laboral han venido 

estrechándose, la evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría empezar 

a reflejarse en la inflación. En cuanto a los riesgos a la baja, la apreciación de la moneda 

nacional se podría consolidar e inclusive observarse una apreciación adicional, además 

de que los precios de los energéticos podrían disminuir, en línea con sus referencias 

internacionales. También podrían registrarse reducciones en diversos precios de la 

economía como consecuencia de las reformas estructurales. Finalmente, existe la 

posibilidad de que la actividad económica nacional presente una desaceleración mayor 

a la anticipada, lo que reduciría aún más la posibilidad de que surjan presiones 

inflacionarias por el lado de la demanda agregada y el mercado laboral. Dada la actual 

postura de política monetaria, se considera que el balance de riesgos para la inflación 

es neutral. 

Es pertinente recordar que las medidas de política monetaria inciden con un rezago 

considerable sobre el comportamiento de la inflación. Esto es todavía más relevante 

cuando la dinámica de la inflación de corto plazo ha estado muy influida por choques 
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que se consideran de naturaleza transitoria. Por eso, en un marco de política monetaria 

con base en objetivos de inflación, lo toral es el anclaje de las expectativas de inflación 

en el mediano y largo plazo, lo cual se ha venido logrando. 

En este contexto, con el objeto de fortalecer el anclaje de las expectativas de inflación 

y reforzar la contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la 

inflación a su meta y considerando el incremento en el rango objetivo para la tasa de 

fondos federales por parte de la Reserva Federal en su decisión de junio, la mayoría de 

la Junta de Gobierno ha decidido aumentar el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.00%. Un miembro votó por 

mantener en esta ocasión el objetivo para la tasa de interés de referencia sin cambio. 

Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial 

del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de los incrementos en los 

precios de los energéticos al resto de los precios, así como a la evolución de la brecha 

del producto. También evaluará la posición monetaria relativa entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica. La Junta considera que con el incremento que hoy se anuncia, 

y tomando en cuenta la naturaleza transitoria de los choques que han impactado a las 

cifras de inflación, la información con la que actualmente cuenta, el horizonte de tiempo 

en el que operan cabalmente los canales de transmisión de la política monetaria, así 

como las previsiones que se tienen sobre la economía, el nivel alcanzado en la tasa de 

referencia es congruente con el proceso de convergencia eficiente de la inflación al 

objetivo de 3.00%. No obstante, ante los riesgos que siguen presentes, la Junta estará 

vigilante para asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-

monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm  

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm
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Informe Trimestral Enero-Marzo de 2017 (Banxico) 

El 31 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer su Informe 

Trimestral Enero-Marzo de 2017. A continuación se presenta el Resumen. 

Resumen 

Durante los primeros meses de 2017, la economía mexicana continuó enfrentando 

diversos choques cuyos efectos sobre la inflación, si bien temporales, han sido de una 

magnitud importante y una persistencia elevada. En efecto, la inflación ha mantenido 

desde julio de 2016 una tendencia al alza por más de 10 meses consecutivos, como 

resultado de los incrementos que se han presentado tanto en la inflación subyacente, 

como en la no subyacente. Así, la inflación general se incrementó a niveles cercanos al 

5% en el primer trimestre de 2017, y se aceleró a 6.17% en la primera quincena de 

mayo. Destacan los efectos de la depreciación acumulada de la moneda nacional desde 

finales de 2014; así como las consecuencias del aumento en los precios de los 

energéticos, en particular los de las gasolinas y los del gas L.P., que tuvieron lugar 

desde principios de este año. Adicionalmente, el incremento al salario mínimo 

registrado a inicios de año también contribuyó al incremento en la inflación general 

anual. El primero de estos choques ha venido afectando de manera significativa la 

trayectoria de la inflación subyacente, manifestándose en un gradual ajuste de precios 

relativos de las mercancías respecto a los correspondientes a los servicios. Por su parte, 

el incremento en los precios de los energéticos ha incidido directamente en el 

componente no subyacente de la inflación, así como indirectamente en el subyacente, 

al aumentar los costos de producción de diversos bienes y de algunos servicios, 

principalmente de alimentación, que utilizan dichos energéticos como insumos. Más 

recientemente, la inflación anual se ha visto impactada de manera adicional por los 

aumentos registrados en abril en los precios de algunos productos agropecuarios y en 
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las tarifas autorizadas por diferentes instancias de gobierno, particularmente en 

autotransporte.  

Cabe resaltar que, a pesar de que la simultaneidad y la magnitud de estos choques han 

afectado la inflación y sus expectativas de corto plazo de forma importante, la política 

monetaria que de manera oportuna ha implementado el Banco de México ha 

contribuido a que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se hayan 

mantenido relativamente estables. En efecto, con el objeto de evitar contagios al 

proceso de formación de precios en la economía, anclar las expectativas de inflación y 

reforzar la contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la 

inflación a su meta, en el período que cubre este Informe la Junta de Gobierno del Banco 

de México aumentó en 100 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria 

a un día, a un nivel de 6.75 por ciento.  

Lo anterior se ha dado en un contexto en el que la economía mundial continuó con su 

proceso de recuperación al inicio de 2017, reflejando un repunte de la inversión, la 

producción industrial y el comercio global. No obstante, el escenario previsto de un 

crecimiento global moderado para 2017 y 2018 sigue enfrentando riesgos a la baja 

derivados de la elevada incertidumbre sobre el rumbo de la política económica en países 

avanzados, de que parecen haberse incrementado las vulnerabilidades de la economía 

de China, de los posibles efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y 

del aumento de los riesgos geopolíticos en diversas regiones del mundo. En cuanto a la 

inflación, ésta continuó aumentando en las principales economías avanzadas durante el 

primer trimestre del año, reflejando, entre otros factores, los incrementos registrados en 

los precios de la energía durante la mayor parte de 2016. No obstante, en la mayoría de 

los países de este grupo dicho indicador se mantiene por debajo del objetivo de los 

respectivos bancos centrales, y las expectativas de inflación aún se encuentran en 

niveles bajos. Así, la postura monetaria de los principales bancos centrales de países 
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avanzados se mantuvo acomodaticia, si bien continúan existiendo divergencias entre 

países como reflejo de diferencias en sus posiciones relativas en el ciclo económico.  

En lo que respecta a las economías emergentes, la actividad económica se ha 

recuperado durante el primer trimestre, aunque desde niveles bajos. A ello ha 

contribuido el reciente impulso adquirido por el comercio mundial ante la mayor 

actividad de las economías avanzadas y cierto repunte en los precios internacionales de 

las materias primas observado durante 2016. No obstante, las vulnerabilidades de la 

economía china y la reciente crisis política en Brasil pudieran incidir sobre el 

crecimiento de dichas economías en los próximos trimestres.  

A pesar de la incertidumbre que persiste en materia de política económica y de los 

crecientes riesgos geopolíticos, los mercados financieros internacionales mostraron una 

marcada reducción en sus niveles de volatilidad y un aumento en los precios de los 

activos respecto a lo experimentado durante el último trimestre de 2016. El desempeño 

favorable de los mercados parece estar respondiendo más a las expectativas de un 

escenario de crecimiento sostenido, apoyado por condiciones crediticias favorables, la 

recuperación de las utilidades empresariales, y el fortalecimiento de la demanda y el 

comercio global, que a los elevados niveles de incertidumbre política y económica. No 

obstante los mercados no excluyen riesgos extremos o de cola, observándose un 

incremento en los costos de cobertura de dichos riesgos. Respecto al desempeño de los 

mercados financieros nacionales, éstos se vieron afectados de manera importante a 

principios del año, especialmente como consecuencia de la incertidumbre en torno a la 

posible instrumentación de políticas comerciales y migratorias de la nueva 

administración estadounidense que pudieran incidir desfavorablemente en la economía 

mexicana. Así, el peso mostró una depreciación significativa y elevada volatilidad, al 

tiempo que las tasas de interés para todos los plazos aumentaron. No obstante, como 

consecuencia de las acciones de política monetaria implementadas por el Banco de 

México, de las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios y de algunos 
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comentarios constructivos de miembros del gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica sobre el futuro de la relación bilateral de ese país con México, la 

depreciación de la moneda nacional antes mencionada se revirtió a partir de la segunda 

mitad de enero y las tasas de interés para horizontes de largo plazo mostraron una 

disminución.  

En cuanto a la economía nacional, en el primer trimestre de 2017, la actividad 

productiva se expandió a un ritmo similar al del trimestre previo. Esto reflejó, 

fundamentalmente, el crecimiento que continuaron presentando el consumo privado y 

la demanda externa. En contraste, se acentuó la debilidad de la inversión, toda vez que 

a la tendencia negativa que ha venido presentado la pública, se ha añadido 

recientemente una desaceleración en la privada. En este contexto, siguen sin presentarse 

presiones significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada, aunque 

el mercado laboral ha venido agotando su holgura lo que, a su vez, se ha reflejado en 

una trayectoria al alza en los costos laborales unitarios, partiendo de niveles bajos.  

El escenario macroeconómico previsto por el Banco de México es:  

Crecimiento del Producto: El crecimiento observado en el primer trimestre del 

presente año fue ligeramente superior al que se anticipaba en el Informe anterior. Como 

consecuencia de ello, se prevé una mayor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) 

para 2017 en su conjunto, de modo que se ajusta el intervalo de pronóstico para ese año 

de uno de entre 1.3 y 2.3%, a uno de entre 1.5 y 2.5% (Gráfica Crecimiento del 

Producto). A pesar del relativamente favorable desempeño de la actividad económica 

a inicios de 2017, las cifras más recientes apuntan a cierta desaceleración de la actividad 

productiva en los próximos trimestres, lo cual pareciera estar parcialmente asociado, tal 

como se destacó en el Informe previo, a los efectos de la incertidumbre relativa al futuro 

de la relación económica entre México y Estados Unidos de Norteamérica sobre las 

decisiones de inversión y consumo, si bien éstos se han atenuado ligeramente. Para 
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2018, no se modifica respecto al Informe previo el intervalo de pronóstico de un 

crecimiento del PIB de entre 1.7 y 2.7%, de modo que se sigue previendo un mayor 

ritmo de expansión de la economía respecto a 2017, reflejando la expectativa de un 

mayor dinamismo de la producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica en 

ese año, así como efectos positivos más evidentes en 2018 de las reformas estructurales 

sobre las condiciones para la inversión. Cabe señalar que estas previsiones suponen que 

no se observa una disrupción profunda en la relación económica de México con el 

vecino país del norte y que los ajustes en los mercados financieros seguirán siendo 

ordenados. Estas previsiones no indican la presencia de presiones de demanda agregada 

sobre los precios en el horizonte de pronóstico, ya que la desaceleración prevista 

conduciría a que la brecha del producto se amplíe en terreno negativo en los siguientes 

trimestres (Gráfica Estimación de la Brecha del Producto).  

a) Crecimiento del Productoa.e./ 

-Por ciento anual- 

b) Estimación de la Brecha del Productoa.e./ 

-Porcentaje del producto potencial- 

 
a.e./ Cifras con ajuste estacional. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

a.e./ Elaborado con cifras desestacionalizadas. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Empleo: En los primeros cuatro meses del año, el número de puestos de trabajo 

registrados en el IMSS continuó mostrando un dinamismo mayor al anticipado, por lo 



458  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

que las previsiones para este indicador se ajustan al alza respecto al Informe anterior. 

Para 2017, se anticipa que el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS aumente 

entre 650 y 750 mil puestos de trabajo (entre 580 y 680 mil en el Informe previo). Por 

su parte, se prevé que en 2018, se observe un aumento de entre 640 y 740 mil puestos 

de trabajo (entre 620 y 720 mil en el Informe previo).  

Cuenta Corriente: Para 2017, se prevén déficit en la balanza comercial y en la cuenta 

corriente de 12.8 y de 24.7 miles de millones de dólares, respectivamente (1.2 y 2.3% 

del PIB, en el mismo orden). Para 2018, se anticipan déficit en la balanza comercial y 

en la cuenta corriente de 12.1 y 25.8 miles de millones de dólares, respectivamente (1.1 

y 2.3% del PIB, en el mismo orden). Cabe señalar que estas previsiones se elaboraron 

considerando las nuevas cifras de balanza de pagos que siguen la metodología de la 

sexta edición del Manual del FMI. 

En el horizonte de pronóstico el balance de riesgos permanece sesgado a la baja. Entre 

los riesgos en esa dirección destacan: i) que diversas empresas posterguen sus planes 

de inversión en México ante la incertidumbre respecto a las políticas que pudiera 

adoptar el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica relacionadas al TLCAN; ii) 

que efectivamente se implementen políticas proteccionistas en Estados Unidos de 

Norteamérica que ocasionen que las exportaciones mexicanas hacia ese país sean 

menores a las anticipadas; iii) que los flujos de remesas hacia México estén por debajo 

de lo previsto; iv) la posibilidad de que se observen nuevos episodios de elevada 

volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entre los riesgos al alza 

destacan: i) que la próxima renegociación del TLCAN sea exitosa y permita explotar 

áreas de oportunidad para los países de la región; ii) que la implementación en marcha 

de las reformas estructurales dé resultados superiores a los esperados; iii) que el 

consumo muestre un dinamismo mayor al anticipado; iv) que los flujos de remesas 

hacia México resulten superiores a los previstos.  
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Inflación: Se espera que en los próximos meses la inflación general anual siga siendo 

afectada de manera temporal por el incremento en las tarifas de autotransporte y de 

algunos productos agropecuarios, así como por los diversos choques descritos en el 

primer párrafo de este Resumen. De esta forma, se prevé que en 2017, la inflación se 

ubique considerablemente por arriba de la cota superior del intervalo de variación del 

Banco de México, si bien se anticipa que durante los últimos meses de 2017 y durante 

2018 retome una tendencia convergente hacia el objetivo de 3% y alcance dicho nivel 

al final del horizonte de pronóstico. Esta estimación prevé que en 2017, la inflación 

subyacente anual permanecerá también por encima del referido intervalo, pero 

significativamente por debajo de la trayectoria de la inflación general anual y que a 

finales de ese año y principios de 2018 reinicie una trayectoria convergente al objetivo 

de inflación de este Instituto Central. Estas trayectorias serían resultado de diversos 

factores, entre los que destaca el desvanecimiento de los choques mencionados, la 

reversión que ha tenido el tipo de cambio durante los últimos meses, la ampliación 

prevista de la brecha del producto a terreno negativo, y los importantes ajustes de 

política monetaria que se han aplicado desde diciembre de 2015, así como los que se 

requieran hacia adelante (Gráficas siguientes).  
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a) Inflación General Anual1/ 

-Por ciento- 

b) Inflación Subyacente Anual1/ 

-Por ciento- 

 
1/ Promedio trimestral de la inflación general anual. 

FUENTE: Banco de México e INEGI. 

1/ Promedio trimestral de la inflación subyacente anual. 

FUENTE: Banco de México e INEGI. 

 

Las previsiones anteriores están sujetas a riesgos, entre los que destacan al alza: i) que 

el número y la magnitud de choques que se han observado recientemente aumente la 

probabilidad de efectos de segundo orden sobre la inflación; ii) que puedan elevarse 

aún más las expectativas de inflación como consecuencia del comportamiento de la 

misma, o si la moneda nacional experimenta depreciaciones abruptas, a partir de los 

niveles actuales; iii) incrementos en los precios de los bienes agropecuarios, si bien su 

impacto sobre la inflación tendería a ser transitorio; iv) que la tendencia al alza de los 

costos laborales unitarios de la mano de obra pudiera empezar a reflejarse en la 

inflación. Como riesgos a la baja destacan: i) que se consolide y profundice la 

apreciación observada recientemente de la moneda nacional ; ii) que los precios de los 

energéticos disminuyan en la medida en que se presenten descensos en sus referencias 

internacionales; iii) que las reformas estructurales den lugar a reducciones en diversos 

precios de la economía; iv) que la actividad económica nacional crezca por debajo a lo 

previsto, reduciendo así la posibilidad de que surjan presiones de demanda agregada y 

del mercado laboral. 
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En este contexto, hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la 

evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y 

largo plazo, en especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y 

de los incrementos en los precios de los energéticos al resto de los precios. También se 

mantendrá atenta a la evolución de la posición monetaria relativa entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica y a la evolución de la brecha del producto. Esto, con 

el fin de estar en posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para lograr 

la convergencia eficiente de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento.  

En un entorno internacional en que las secuelas de la crisis financiera global de 2008 

han dado lugar a una recuperación frágil y lenta de la economía global y del comercio 

mundial, así como a diversos episodios de volatilidad en los mercados financieros 

internacionales, la economía mexicana ha mostrado resiliencia y crecido de manera 

continua, si bien a un ritmo moderado. A este desempeño ha contribuido el compromiso 

de las autoridades por mantener un marco macroeconómico sólido, el cual se ha visto 

complementado por la aprobación del paquete de reformas estructurales que buscan 

continuar con el proceso de modernización del país. Lo anterior ha dado lugar a que se 

observe un mayor dinamismo del mercado interno y que se siga aprovechando la alta 

integración del sector exportador mexicano en las cadenas globales de valor. No 

obstante, es necesario que el país refuerce los fundamentos que le han permitido crecer 

a pesar de las condiciones externas adversas y que continúe avanzando en la aprobación 

e implementación de políticas que le permitan corregir deficiencias que aquejan a la 

economía para poder alcanzar un crecimiento más acelerado y sostenido. En particular, 

esto permitirá contrarrestar la debilidad que ha venido presentando la inversión desde 

la crisis financiera global y lograr un crecimiento más balanceado, menos dependiente 

del dinamismo del consumo, lo que permitiría alcanzar un mayor crecimiento potencial, 

una mayor competitividad y un aumento del empleo y de las remuneraciones laborales 

más acelerado de forma sostenible. En específico, se debe continuar con el oportuno 

accionar de la política monetaria y con la introducción de medidas que contribuyan al 
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buen funcionamiento de los mercados financieros, potenciando con ello la efectividad 

de dicha política. Asimismo, debe garantizarse el cumplimiento del proceso de 

consolidación fiscal, al tiempo que se debe seguir fomentando la adecuada ejecución 

de las reformas estructurales. Además, con el fin de evitar que la inseguridad y la 

corrupción se establezcan como un lastre para el crecimiento económico, como se ha 

mencionado en Informes anteriores, resulta indispensable fortalecer el estado de 

derecho y garantizar la seguridad jurídica de todos los actores económicos. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-

inflacion/%7BE7BCE0BD-6248-707B-B6A1-B2D543F63CB5%7D.pdf 

Política Monetaria en un entorno de 

presiones  inflacionarias  (Banxico) 

El 23 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) presentó la intervención de 

Javier Guzmán Calafell, Subgobernador del Banxico, en el “Mexico energy and 

infrastructure forum” de Scotiabank. A continuación se presenta la información. 

“Permítanme antes de iniciar mi presentación agradecer a los organizadores la 

invitación a participar en este importante foro.  

La economía mexicana sigue enfrentando una situación internacional que, si bien ha 

mejorado recientemente, se mantiene complicada y presenta una serie de retos de 

consideración. Por una parte, la actividad económica mundial y, de particular 

importancia para México, tanto la producción industrial global como el comercio 

internacional, parecen estar iniciando una fase de recuperación más acelerada. Además, 

las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan que 

a partir de este año se observe un gradual repunte de la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) mundial, misma que había venido presentando una tendencia a la 

baja en años recientes, para registrar en 2016 su menor lectura desde 2009. Se espera 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BE7BCE0BD-6248-707B-B6A1-B2D543F63CB5%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BE7BCE0BD-6248-707B-B6A1-B2D543F63CB5%7D.pdf
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que el volumen de comercio internacional de bienes y servicios siga un patrón similar, 

al tiempo que los precios del petróleo y otros energéticos, y en general de las materias 

primas, han continuado recuperándose tras alcanzar niveles mínimos multianuales a 

principios de 2016. 

En Estados Unidos de Norteamérica, después de la desaceleración registrada en los 

primeros meses de este año, el ritmo de expansión del PIB parece estar fortaleciéndose, 

tendencia que se espera se mantenga durante los próximos trimestres. Además, se 

proyecta que la producción industrial vuelva a registrar tasas de crecimiento positivas 

a partir de este año, tras haberse contraído durante 2015 y 2016. Lo anterior, en un 

contexto de mayor dinamismo de su sector externo, tanto por el lado de las 

importaciones como de las exportaciones. Esto último es de gran relevancia para 

nuestro país, en virtud de los estrechos vínculos existentes entre el sector industrial de 

México y la actividad industrial y el comercio exterior en Estados Unidos de 

Norteamérica69. También es importante tomar en cuenta que las señales en cuanto al 

rumbo de la política económica por parte de la actual administración de ese país han 

mejorado, percibiéndose en general una menor probabilidad de escenarios extremos.  

A pesar de lo anterior, persiste un elevado nivel de incertidumbre respecto de la 

evolución futura de la economía mundial, como resultado de una diversidad de factores. 

A nivel global, las principales preocupaciones giran en torno a la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea, el potencial fortalecimiento de posturas proteccionistas y en 

contra de la globalización, las vulnerabilidades macroeconómicas y financieras en 

China y otras economías emergentes, así como la latente posibilidad de conflictos de 

orden geopolítico en diversas regiones del mundo. En relación con Estados Unidos de 

Norteamérica, las principales fuentes de incertidumbre se derivan del proceso de 

normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y de que, no 

                                                           
69 En este último caso, ya sea a través de la compra de insumos para las exportaciones estadounidenses o de 

importaciones directas de bienes mexicanos. 
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obstante la mejora observada recientemente, no existe suficiente claridad sobre las 

futuras acciones de la administración de ese país en distintos ámbitos.  

La actividad económica en México mostró durante el primer trimestre de 2017 un 

desempeño mejor de lo anticipado ante las complejidades que presenta el entorno 

externo. Por el lado de la demanda agregada, no se observó una trayectoria uniforme 

de sus principales componentes. El consumo privado continuó creciendo, si bien con 

indicios de desaceleración, mientras que el gasto en inversión siguió debilitándose. De 

manera simultánea, las exportaciones continuaron repuntando, impulsadas por la 

recuperación de la producción industrial y el comercio exterior en Estados Unidos de 

Norteamérica, así como la depreciación que durante los últimos años ha acumulado el 

peso. Esta trayectoria divergente también se observó entre los componentes de la oferta 

agregada, como lo ilustra la expansión del sector de servicios y el estancamiento de la 

producción industrial, aunque con una tendencia alcista de la producción 

manufacturera.  

La evaluación de la posición cíclica de la economía se dificulta en virtud de que los 

resultados del primer trimestre están influidos por factores de naturaleza aritmética. Al 

diluirse este efecto, la desaceleración de la actividad económica debería hacerse más 

evidente. En general, las proyecciones para el crecimiento del PIB en 2017 apuntan a 

una desaceleración gradual de la economía año con año, pero con tasas de crecimiento 

para los últimos 9 meses de 2017 significativamente inferiores a las observadas a lo 

largo de 2016. De esta forma, si bien la holgura en la economía parece haber 

prácticamente desaparecido, el anticipado debilitamiento de la actividad económica 

debería contener el surgimiento de presiones de demanda en los próximos meses.  

En la desaceleración de la economía influyen varios factores. El gasto privado en 

consumo podría verse adversamente afectado por la disminución de los salarios reales 

derivada del incremento de la tasa de inflación, en combinación con los bajos niveles 
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de confianza de los hogares. Al mismo tiempo, los elevados niveles de incertidumbre 

podrían continuar pesando sobre la confianza del sector empresarial, incidiendo en el 

comportamiento de la inversión a lo largo del año. Por otra parte, ante la expectativa de 

un repunte de la producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo 

la manufacturera, las exportaciones mexicanas deberían continuar con su proceso de 

recuperación. Lo anterior implicaría un crecimiento más balanceado de los distintos 

componentes de la demanda agregada, aunque a un ritmo menor que el observado en 

2016. Cabe señalar también que se prevé un repunte gradual de la actividad económica 

en 2018.  

El ritmo de crecimiento de los precios ha aumentado de manera importante durante 

2017. Tanto la inflación general como la subyacente han mostrado una tendencia al 

alza, registrando lecturas mayores a las previstas. Así, en lo que va del año, la inflación 

general se ha ubicado muy por encima del límite superior del intervalo de variabilidad 

asociado al objetivo permanente de 3%, en lo fundamental como resultado de un efecto 

más evidente de la depreciación cambiaria sobre los precios, el ajuste de las 

cotizaciones de los energéticos, los mayores precios de los productos agropecuarios, el 

aumento al salario mínimo y, más recientemente, alzas de las tarifas del transporte 

público.  

Cabe señalar que el porcentaje de la canasta del INPC que registra tasas de crecimiento 

mayores a 4% ha seguido incrementándose, alcanzando en abril una cifra superior a 

60% en el caso de la general y de alrededor de esa cifra en la subyacente.  

Se espera que la inflación anual siga aumentando en los próximos meses, para 

descender en la segunda mitad del año y más pronunciadamente a partir de inicios de 

2018. Lo anterior como resultado de las acciones de política monetaria implementadas 

desde finales de 2015, que han resultado en un incremento acumulado de la tasa de 

interés de referencia de 375 puntos base; la desaparición gradual del impacto de los 
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choques que han afectado la inflación; la desaceleración de la actividad económica; y 

efectos de naturaleza aritmética. Las expectativas de inflación derivadas de encuestas 

muestran un patrón de comportamiento congruente con esta trayectoria. No obstante, 

cabe aclarar que las expectativas para el cierre de este año se han incrementado de 

manera significativa y para finales de 2018 se ubican en niveles por encima de la meta.  

Las expectativas de inflación de largo plazo obtenidas a través de encuestas se han 

mantenido estables alrededor de 3.5%. Por su parte, los diferenciales entre las tasas de 

interés nominales y reales sobre valores gubernamentales han mostrado un 

comportamiento volátil a lo largo de los últimos meses, y si bien han descendido de los 

elevados niveles alcanzados a finales del año pasado y principios de este, siguen 

registrando cifras relativamente elevadas. Es difícil obtener una estimación precisa de 

las expectativas de inflación a partir de instrumentos de mercado, ya que éstos 

incorporan, además de las expectativas de inflación, distintos factores de riesgo. Sin 

embargo, dichas métricas sugieren en la actualidad preocupación en los mercados por 

la evolución de la inflación en el largo plazo.  

A mi juicio el balance de riesgos para el comportamiento de la inflación durante este 

año y el siguiente se conserva un sesgo al alza. Hasta la fecha, no parecen haberse 

generado efectos de segundo orden sobre la inflación. Por una parte, como ya señalé, 

las expectativas de inflación de largo plazo se mantienen estables. Además, si bien el 

ritmo de crecimiento de los precios de los servicios ha aumentado, esto obedece 

fundamentalmente a los efectos sobre los costos del incremento de los precios de los 

energéticos, menores reducciones de los precios de telecomunicaciones y factores de 

tipo estacional. No obstante, en virtud de la desfavorable trayectoria de la inflación y la 

diversidad de choques que han incidido sobre la misma, el riesgo de efectos de segundo 

orden se ha acentuado. A lo anterior cabe agregar la posibilidad de presiones 

adicionales sobre el tipo de cambio o, incluso, de un coeficiente de traspaso mayor. 
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Por su parte, el tipo de cambio del peso frente al dólar ha mostrado una apreciación 

importante durante 2017. Además de los ajustes a la tasa de referencia que ha llevado 

a cabo el Banxico, a lo anterior ha contribuido también la implementación del programa 

de coberturas contra riesgos cambiarios por parte de la Comisión de Cambios, así como 

la percepción de menores riesgos derivados de posibles acciones de la administración 

de Estados Unidos de Norteamérica con efectos nocivos para México y de la situación 

de las finanzas públicas en nuestro país.  

Sin embargo, la paridad del peso frente al dólar sigue mostrando una elevada 

sensibilidad a información en distintos ámbitos, y especialmente a la posible evolución 

de la relación económica entre México y Estados Unidos de Norteamérica. En virtud 

de lo anterior, y de la presencia de otros factores de riesgo, tanto externos como 

internos, el potencial de fluctuaciones pronunciadas del tipo de cambio del peso en los 

próximos meses se mantiene latente. También es necesario tener en cuenta que la 

depreciación acumulada del peso desde septiembre de 2014 asciende a más de 40%, 

por lo que la posibilidad de un efecto rezagado sobre los precios no puede descartarse.  

Los factores que han incidido en la apreciación del peso a lo largo de 2017 también se 

han reflejado de manera favorable sobre otras variables financieras en la economía. En 

particular, las tasas de interés internas de mediano y largo plazo, así como su diferencial 

con respecto a las de Estados Unidos de Norteamérica, han disminuido a lo largo del 

año, resultando en un aplanamiento de la curva de rendimientos. Asimismo, los 

indicadores de solvencia soberana de nuestro país han logrado más que revertir el 

deterioro registrado tras la culminación del proceso electoral del año pasado en Estados 

Unidos de Norteamérica, si bien todavía se encuentran en niveles elevados en relación 

con otras economías con calificación crediticia similar.  

En resumen, la política monetaria en México enfrenta un escenario con implicaciones 

contrapuestas. En un sentido, la actividad económica presenta indicios de 
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desaceleración, por lo que parece poco probable que se presenten presiones de demanda 

sobre los precios en los próximos meses, al tiempo que las expectativas de inflación de 

largo plazo se mantienen estables. En sentido opuesto, el crecimiento de los precios ha 

superado las expectativas, las presiones sobre la inflación han seguido generalizándose 

y los riesgos al alza para ésta se han acentuado.  

En un entorno de esta naturaleza, es indispensable un enfoque de política monetaria 

prudente. De otra forma, la posibilidad de un desanclaje de las expectativas de inflación 

y una pérdida de credibilidad en la autoridad monetaria puede verse materializada. De 

hecho, ante un panorama en el cual se anticipa que la inflación se mantenga 

significativamente por encima del límite superior del intervalo de variabilidad asociado 

a la meta del Banxico durante el resto de este año, que se observen nuevos aumentos de 

la tasa de fondos federales en Estados Unidos de Norteamérica y que persista un entorno 

de elevada incertidumbre con efectos potenciales sobre el tipo de cambio y los precios, 

a mi juicio es probable que se requieran nuevos ajustes de la tasa de referencia en 

México en los próximos meses. 

Por otra parte, los márgenes de maniobra para la implementación de la política 

monetaria deberán irse ampliando conforme se haga evidente una trayectoria de 

convergencia de la inflación hacia la meta y el fortalecimiento de las finanzas públicas 

derivado de los ajustes anunciados por las autoridades fiscales se vaya consolidando.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BEB9BF50D-

8D21-B073-C474-7206DB97CAFD%7D.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BEB9BF50D-8D21-B073-C474-7206DB97CAFD%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7BEB9BF50D-8D21-B073-C474-7206DB97CAFD%7D.pdf
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Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de  México:  Minuta  número  51  (Banxico) 

El 1º de junio de 2017, Banco de México (Banxico) publicó la “Minuta de la Reunión 

de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política 

monetaria anunciada el 18 de mayo de 2017”. A continuación se presenta el contenido. 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 18 de mayo de 2017. 

1.3. Asistentes: Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador y Presidente 

de la sesión; Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo, Subgobernador; Lic. Javier Eduardo 

Guzmán Calafell, Subgobernador; Dr. Manuel Ramos Francia, Subgobernador; Mtra. 

Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y el Lic. 

Fernando Luis Corvera Caraza, Secretario de la Junta de Gobierno. 

Se hace constar que en fechas anteriores a la celebración de esta sesión, se desarrollaron 

trabajos preliminares en los que se analizó el entorno económico y financiero, así como 

la evolución de la inflación, sus determinantes y perspectivas. 

1. Evolución económica y financiera reciente y perspectivas 

La información presentada en este apartado fue elaborada para esta sesión por las 

Direcciones Generales de Investigación Económica y de Operaciones de Banca Central, 

ambas del Banco de México. 

2.1. Condiciones externas 

2.1.1. Actividad económica mundial 

A inicios de 2017, la economía mundial continuó presentando un proceso de gradual 

recuperación, como resultado del repunte en la inversión privada, la producción 
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industrial y el comercio global (Gráfica 1). No obstante, el escenario previsto de un 

crecimiento global moderado para 2017 y 2018 sigue enfrentando importantes riesgos 

a la baja derivados de la elevada incertidumbre sobre el rumbo de la política económica 

en países avanzados, del hecho de que las vulnerabilidades de la economía de China 

parecen haberse incrementado, de los efectos de la inminente salida del Reino Unido 

de la Unión Europea, y del aumento de riesgos geopolíticos en diversas regiones del 

mundo. En particular, la definición de las características que adoptarán la reforma fiscal 

y comercial en Estados Unidos de Norteamérica y el ritmo de normalización de su 

política monetaria continuarán siendo elementos de gran incertidumbre para la 

economía mundial en el futuro cercano. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, el crecimiento del PIB se desaceleró de 2.1% a 

tasa trimestral anualizada en el cuarto trimestre de 2016 a 0.7% en el período           

enero-marzo de 2017, debido principalmente a factores temporales, por lo que se 

anticipa un repunte para el segundo trimestre (gráfica siguiente). En particular, si bien 

el crecimiento del consumo privado se moderó significativamente, se espera que el 

continuo aumento del empleo y los elevados niveles de riqueza y confianza de los 

hogares impulsen un mayor dinamismo de este agregado en los siguientes trimestres. 

COMERCIO MUNDIAL DE BIENES 1/

-Variación anual en por ciento-

Febrero

1/ Se refiere a la suma de exportaciones e importaciones.

* Cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Institute of Shipping Economics Logistics y CPB Netherlands.
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Adicionalmente, se anticipa que la expansión de la economía siga siendo apoyada por 

una recuperación de la inversión tanto residencial, como no residencial. 

 

Por su parte, la producción industrial en Estados Unidos de Norteamérica aceleró su 

ritmo de expansión, al crecer a una tasa trimestral anualizada de 1.8% en el primer 

trimestre del año, la variación más elevada registrada desde 2014. Esta recuperación 

continuó observándose en abril, como reflejo de una reactivación en el sector 

manufacturero y en la minería, sector que se vio apoyado por la mejoría de las 

actividades petroleras que se presentó a partir de la estabilización de los precios del 

crudo. Por el contrario, la producción de gas y electricidad se vio afectada al inicio del 

año por las inusuales condiciones climáticas. 

En este contexto, el mercado laboral estadounidense continuó fortaleciéndose. En 

efecto, se generaron mensualmente 185 mil nuevos empleos en promedio durante los 

primeros cuatro meses del año, ritmo similar al promedio observado durante todo 2016. 

De manera relacionada, la tasa de desempleo disminuyó en abril a 4.4%, cifra menor a 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PIB REAL Y COMPONENTES

-Variación trimestral anualizada en por ciento y contribuciones en puntos porcentuales*-

* Cifras con ajuste estacional.

p = Pronóstico. Los rombos verde y rosa corresponden a las estimaciones de Blue Chip y Banco

de la Reserva Federal de Nueva York, respectivamente.

FUENTE: BEA, Blue Chip, Economic Indicator, abril 2017, Federal Reserve Bank of New York.
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la tasa natural de desempleo estimada por la Reserva Federal. En consecuencia, las 

compensaciones salariales semanales aceleraron su crecimiento, al pasar de una tasa 

anual de 2.9% en el cuarto trimestre de 2016 a una de 4.2% en el primero de 2017. 

 

En la zona del euro, la actividad económica se expandió a una tasa trimestral anualizada 

de 2.0% en el primer trimestre del año, registrándose así un ritmo de crecimiento 

ligeramente mayor al promedio de los cuatro trimestres previos. El dinamismo de la 

actividad productiva continuó siendo impulsado por la demanda interna, en un contexto 

en el que se siguió observando una sostenida recuperación del mercado laboral y un 

repunte de la confianza de los agentes económicos. Cabe destacar que, a pesar de que 

los resultados electorales en Francia redujeron significativamente los riesgos de una 

ruptura de la integración económica y política de la Unión Europea, aún existe 

incertidumbre en relación con la fortaleza del sector bancario en algunos países y el 

impacto de la próxima salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

Las economías emergentes han continuado siendo impulsadas por la recuperación del 

comercio mundial y del sector manufacturero global, por la mayor actividad en las 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: TASA DE DESEMPLEO Y 

DIFERENCIAL DEL MERCADO LABORAL*

-En por ciento-

* Se refiere a la diferencia entre el porcentaje de los consumidores que consideran el empleo

como abundante, menos el porcentaje de los que piensa que es difícil de conseguir.

FUENTE: BLS y Conference Board. La tasa de desempleo que se reporta es ajustada por

estacionalidad.
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economías avanzadas, y por cierto repunte en los precios internacionales de las materias 

primas durante 2016. No obstante, en el caso de China, si bien el crecimiento del primer 

trimestre fue mayor a lo anticipado, persiste la posibilidad de una desaceleración 

abrupta ante las medidas aplicadas por las autoridades para reducir los riesgos asociados 

a la estabilidad financiera de ese país. Además, en el caso de Brasil, a pesar de la 

recuperación de la actividad en el primer trimestre, el deterioro reciente de la situación 

política pudiera afectar el crecimiento de la economía al aumentar la probabilidad de 

que se interrumpa el proceso de relajamiento de la política monetaria y reducir las 

expectativas de aprobación de las reformas estructurales de ese país. 

Los precios internacionales de las materias primas registraron en general una 

disminución en el período posterior a la última decisión de política monetaria, luego de 

haberse observado un alza durante la mayor parte de 2016, seguida de un 

comportamiento errático al inicio de 2017. En particular, los precios internacionales del 

petróleo cayeron desde mediados de abril ante la continua expansión de la producción 

de crudo en Estados Unidos de Norteamérica, si bien estos se recuperaron parcialmente 

en las últimas semanas después de que Rusia y Arabia Saudita anunciaran una posible 

extensión de los recortes en la producción hasta marzo de 2018. Los precios de los 

metales industriales registraron un retroceso en semanas recientes debido, entre otros 

factores, a la perspectiva de un retraso en la implementación del paquete de estímulo 

fiscal en Estados Unidos de Norteamérica y a las medidas para moderar los riesgos 

financieros en China. Por su parte, luego de observarse una caída en los precios de los 

granos a mediados del primer trimestre de este año, éstos mostraron un ligero repunte 

como resultado de condiciones climatológicas desfavorables en Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

La inflación general en las principales economías avanzadas detuvo la tendencia alcista 

que había mostrado en los últimos meses, lo cual se puede atribuir a la caída reciente 

en los precios de la energía. Por el contrario, como resultado, en buena medida, de una 

menor holgura en la utilización de los recursos, la inflación subyacente repuntó, si bien 

en el caso particular de Estados Unidos de Norteamérica mostró una interrupción 

temporal de su trayectoria creciente. Cabe señalar que, a pesar de este incremento 

reciente, la inflación subyacente en la zona del euro y Japón se ubica muy por debajo 

de la meta de sus bancos centrales. Ante este escenario, la postura monetaria de los 

bancos centrales de las principales economías avanzadas se mantuvo acomodaticia, si 

bien se mantienen las divergencias entre países como reflejo de las distintas fases del 

ciclo económico por las que atraviesan. 

 

INFLACIÓN SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento*-

Zona del Euro

* Cifras con ajuste estacional. Excluye el efecto del impuesto al consumo de Japón.

1/ Corresponde al deflactor del gasto en consumo.

FUENTE: Haver Analytics, BEA, Eurostat, y Statistics Bureau.

0

-1

3

2

4

-2

1

Reino

Unido

Japón

Estados Unidos de N. 1/

Marzo

2010 20122011 2013 2014 20162015 2017

Marzo
Abril



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 475 

 

 

En su reunión de mayo, la Reserva Federal mantuvo sin cambios el rango objetivo de 

la tasa de fondos federales entre 0.75 y 1.00%. En su comunicado, esta institución 

señaló que, si bien el deflactor del gasto de consumo personal se ha acercado a su 

objetivo de 2%, el componente subyacente continúa por debajo de dicho nivel, por lo 

que reiteró que continuará vigilando la evolución de la inflación alrededor de su 

objetivo de manera simétrica. Asimismo, si bien reconoció una moderación en el ritmo 

de crecimiento de la economía de Estados Unidos de Norteamérica durante el primer 

trimestre del año, señaló que se espera que ésta sea transitoria, anticipando un repunte 

para el segundo trimestre del año. En este sentido, las expectativas de los analistas y las 

implícitas en precios de mercado apuntan a que la Reserva Federal podría aumentar la 

tasa de referencia en 25 puntos base en la reunión de política monetaria de junio y que, 

en lo que resta de 2017, lleve a cabo un incremento adicional de la misma magnitud. 

Adicionalmente, de acuerdo con las minutas de la reunión de la Reserva Federal de 

marzo, algunos miembros señalaron que este mismo año pudiera revisarse su política 

de reinversión de vencimientos de activos, con el fin de iniciar el proceso de reducción 

de su balance, lo que aceleraría el proceso de normalización de su política monetaria. 

TASAS DE REFERENCIA Y TRAYECTORIAS IMPLÍCITA EN LA CURVA OIS 1/

-En por ciento-

1/ OIS: Swap de tasa de interés fija por flotante, en donde la tasa de interés fija es la tasa de

referencia efectiva a un día.

2/ Para la tasa de referencia observada en EUN se utiliza la tasa de interés promedio del rango

objetivo de la tasa de fondos federales ( de 0.75 a 1.00%).

EUN: Estados Unidos de Norteamérica; BCE = Banco Central Europeo.

FUENTE: Banxico, con datos de Bloomberg.
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Por su parte, en su reunión de abril, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin 

cambio los niveles de sus tasas de interés de referencia, destacando que su postura de 

política actual continúa siendo adecuada. Dicha institución percibe una menor 

probabilidad de implementar estímulos monetarios adicionales, considerando que los 

riesgos para el crecimiento, si bien continúan sesgados a la baja, se han moderado. Sin 

embargo, aunque los riesgos de deflación han disminuido y la dispersión en los niveles 

de inflación entre los países de la región se ha reducido, esa institución reconoce que la 

inflación para la zona permanece baja y sin dar señales claras al alza. En este sentido, 

el BCE reiteró que permanece preparado para ajustar el tamaño y/o la duración de su 

programa de compra de activos en caso de ser necesario. 

El Banco de Japón mantuvo sin cambio en su reunión de abril el monto de su programa 

de compra de activos y su guía para el control de la curva de rendimientos. Si bien en 

su comunicado señaló que la economía podría iniciar un proceso de expansión 

moderada y que factores transitorios mantienen la inflación en niveles bajos, destacó la 

necesidad de continuar con una postura monetaria acomodaticia. 

Mientras tanto, en las economías emergentes se han disipado algunos de los factores 

temporales que dieron lugar al repunte observado en la inflación en meses anteriores, 

favoreciendo su convergencia hacia las diferentes metas. Así, ante un escenario de 

menores presiones inflacionarias, la mayoría de los bancos centrales de estos países se 

abstuvieron de modificar su política monetaria. 

En este contexto de crecimiento económico moderado y pocos cambios en las 

expectativas de política monetaria, los movimientos de los mercados financieros en 

países avanzados respondieron principalmente a factores de carácter geopolítico. En 

Europa, los mercados tuvieron un desempeño favorable ante los resultados de las 

elecciones presidenciales en Francia. En particular, los índices accionarios de la región 

registraron incrementos superiores a 6% y el euro se apreció 1% frente al dólar 
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(estadounidense). En otras regiones, los activos mostraron movimientos acotados, 

manteniéndose expectantes a la resolución de varios factores de incertidumbre, entre 

los que destacan el rumbo de la política fiscal y comercial en Estados Unidos de 

Norteamérica. En efecto, la falta de un progreso significativo en la aprobación de ciertas 

propuestas de campaña por parte de la nueva administración en Estados Unidos de 

Norteamérica ha generado una recomposición de portafolios que ha moderado o incluso 

revertido la tendencia que se observó en los precios de algunos activos en dólares hacia 

finales de 2016 y principios de 2017. En particular, el dólar acumula una depreciación 

de alrededor de 3% frente a las principales divisas en lo que va de 2017; las tasas de 

interés de los bonos del Tesoro de mayor vencimiento se encuentran alrededor de 10 

puntos base por debajo de los niveles de cierre de 2016; y los índices accionarios de 

Estados Unidos de Norteamérica, si bien continúan con una tendencia alcista, parecen 

haber moderado su impulso. 

 

 

VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS DEL 

27 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2017

-Porcentaje, lado izquierdo; puntos base, lado derecho-

CAC (Francia)

* DXY: promedio ponderado calculado por el Intercontinental Exchange del tipo de cambio

nominal de las seis principales divisas operadas mundialmente con los siguientes pesos: euro

(EUR): 57.6%, yen japonés (JPY): 13.6%, libra esterlina (GBP): 11.9%, dólar canadiense

(CAD): 9.1%, corona sueca (SEK): 4.2%, y franco suizo (CHF): 3.6 por ciento.

EUN = Estados Unidos de N.; NZD = dólar neozenlandés; AUD = dólar australiano.

FUENTE: Bloomberg.
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Por su parte, los precios de los activos financieros de los países emergentes presentaron, 

en términos generales, un comportamiento estable que se reflejó en moderadas 

apreciaciones en la mayoría de las divisas y en una evolución positiva en sus bolsas de 

valores. Este comportamiento nuevamente estuvo acompañado de importantes entradas 

de capital a este conjunto de países. No obstante, en China los índices accionarios 

presentaron pérdidas superiores a 5% y las tasas de interés aumentaron sustancialmente 

en respuesta a las medidas implementadas por las autoridades para moderar el 

otorgamiento de crédito en una economía que se encuentra altamente apalancada. 

 

ÍNDICE DE ACTIVOS EMERGENTES*

-Índice 30 de diciembre de 2016 = 100-

* Los países que componen los índices son: México, Brasil, Colombia, Chile, Rusia,

Polonia, Hungría, República Checa, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Malasia, India,

Indonesia, Tailandia y Filipinas. La línea negra vertical representa la última decisión de

política monetaria del Banco de México..

FUENTE: Bloomberg.
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Hacia adelante, además de la incertidumbre en torno a las políticas económicas que el 

gobierno estadounidense pudiera implementar, persisten varios factores de riesgo que 

podrían comprometer la estabilidad de los mercados financieros internacionales. En 

particular, sigue preocupando la aparente inconsistencia entre, por un lado, la baja 

volatilidad que éstos han mostrado y las elevadas valuaciones de varios activos y, por 

otro, la alta incertidumbre económica y geopolítica que prevalece. En efecto, el índice 

de volatilidad implícita del S&P500 (VIX) alcanzó el nivel más bajo desde 1993, lo que 

contrasta con índices de incertidumbre política que se encuentran en niveles 

históricamente elevados. Asimismo, prevalece el riesgo de que se observe un ritmo más 

acelerado de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica. Adicionalmente, el posible debilitamiento de la actividad económica en 

China, aunado a las medidas que podrían instrumentar las autoridades para reducir las 

vulnerabilidades de ese país, podría representar un obstáculo adicional para la 

recuperación de los precios del petróleo y otras materias primas. Finalmente, el proceso 

de salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue representando un riesgo latente 

de mediano plazo. 

FLUJOS DE FONDOS DEDICADOS A MERCADOS EMERGENTES EN RENTA FIJA*

-Miles de millones de dólares-

* Se toma el mínimo, máximo y promedio de los flujos de los siguientes países: México,

Brasil, Chile, Colombia, India, Indonesia, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Turquía. El

área gris representa el rango de flujos de los países antes mencionados. La línea vertical

representa la última decisión de política monetaria del Banco de México.

FUENTE: EPFR.
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2.2. Evolución de la economía mexicana 

2.2.1. Mercados en México 

En las semanas posteriores a la última decisión de política monetaria del Banco de 

México, los precios de los activos financieros en nuestro país presentaron un 

comportamiento relativamente estable. En lo que respecta al mercado cambiario, 

destacó que la cotización de la moneda nacional frente al dólar mantuvo una 

significativa apreciación con respecto a los niveles alcanzados al inicio del año para 

ubicarse en niveles de 18.46 pesos por dólar en el mes de abril, mismos que no se habían 

observado desde las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica. Este 

comportamiento reflejó las acciones de política monetaria del Banco de México y la 

implementación de las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios. No obstante, 

hacia finales de abril y principios de mayo se presentaron episodios de elevada 

volatilidad que volvieron a mostrar la sensibilidad del tipo de cambio, si bien en menor 

grado, a la retórica de las autoridades estadounidenses sobre el futuro del Tratado de 

ÍNDICE DE VOLATILIDAD IMPLÍCITA EN EL S&P500 (VIX) E ÍNDICE DE 

INCERTIDUMBRE EN LA POLÍTICA ECONÓMICA

-En unidades-

El índice se construye mediante la combinación de tres indicadores: 1) un índice del

volumen de artículos que tratan de incertidumbre política y económica, a partir de fuentes

noticiosas de alta circulación, 2) un índice del número de disposiciones al código tributario

que expirarán en el mediano plazo y 3) un índice de dispersión de los pronósticos de

múltiples indicadores económicos de encuesta realizadas a economistas.

VIX: índice ponderado de volatilidad implícita a un mes en opciones para el S&P500

publicado por el Chicago Board Options Exchange.
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Libre Comercio de América del Norte. En la semana previa a la presente decisión de 

política monetaria del Banco de México, el peso retomó cierta tendencia de apreciación 

para situarse en niveles cercanos a los 18.65 pesos por dólar. 

 

Cabe señalar que las condiciones de operación en el mercado cambiario se mantuvieron 

ordenadas durante todo este período, incluso en aquellos días en los que la cotización 

de la moneda nacional experimentó una alta volatilidad. Por su parte, los pronósticos 

de los analistas y las expectativas implícitas en el mercado respecto al nivel de 

cotización del tipo de cambio para finales del año continuaron ajustándose a la baja. 

TIPO DE CAMBIO PESO MEXICANO-DÓLAR DURANTE 2017*

-Pesos por dólar-

* Corresponde a cotizaciones cada 30 minutos del tipo de cambio.

FUENTE: Bloomberg.
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En lo que respecta al mercado de renta fija, la curva de rendimientos de valores 

gubernamentales presentó incrementos generalizados para todos los plazos. Cabe 

destacar que el ajuste más relevante se presentó en los instrumentos de muy corto plazo, 

de hasta 20 puntos base, como consecuencia de la última decisión de política monetaria 

del Banco de México. Además, la pendiente de la curva de rendimientos de valores 

gubernamentales nuevamente mostró un aplanamiento. Por su parte, la tenencia de 

inversionistas extranjeros en Cetes y Bonos M disminuyó moderadamente durante el 

período. 

TIPO DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO Y EXPECTATIVAS

DE ANALISTAS PARA EL CIERRE DE 2017 Y DE 2018*

-Pesos por dólar-

Peso mexicano

* La línea vertical representa la última decisión de política monetaria del Banco de México.

FUENTE: Bloomberg con cálculos de Banco de México.
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Finalmente, las expectativas respecto al rumbo de la política monetaria en México 

implícitas en la estructura de la curva de rendimientos incorporan un incremento de 

11 puntos base en la tasa de referencia para la decisión de mayo. Para el cierre de 

2017, las tasas implícitas en los instrumentos de mercado anticipan que la tasa de 

referencia finalice en niveles de 7.00 por ciento. 

 

 

CURVA   DE   RENDIMIENTO   DE   VALORES

GUBERNAMENTALES A TASA FIJA NOMINAL

-Puntos base, lado izquierdo; por ciento, lado derecho-

FUENTE: PIP.
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2.2.2. Actividad económica 

En el período enero-marzo de 2017, la economía mexicana registró un ritmo de 

crecimiento similar al del último trimestre del año anterior, de acuerdo con la 

estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI. En particular, continuó la mejoría 

de la demanda externa, al tiempo que el consumo privado mantuvo una trayectoria 

positiva. En contraste, se acentuó la debilidad de la inversión. 

 

Con respecto a la demanda externa, el gradual fortalecimiento de la actividad 

económica a nivel global y la depreciación del tipo de cambio real han contribuido a 

que las exportaciones manufactureras hayan continuado mostrando una recuperación 

en el primer trimestre del año, luego de haber presentado una tendencia negativa 

durante 2015 y principios de 2016. Este mejor desempeño se observó tanto en las 

exportaciones dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica, como en las destinadas al 

resto del mundo. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO* 

-Variaciones porcentuales trimestrales, cifras con ajuste estacional-

* Las cifras correspondientes al primer trimestre de 2017 se refieren a la estimación oportuna

del PIB trimestral publicada por el INEGI.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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En cuanto a la demanda interna, a inicios de 2017 el indicador mensual del consumo 

privado siguió exhibiendo una trayectoria positiva. No obstante, indicadores oportunos, 

si bien de menor cobertura, sugieren cierta desaceleración del consumo privado. En 

efecto, los ingresos en establecimientos comerciales al por menor y las ventas de 

vehículos ligeros mostraron retrocesos en los primeros meses del año. Dichas 

disminuciones se revirtieron hacia el final del trimestre, en congruencia con la 

recuperación que mostró la confianza del consumidor, si bien ésta permaneció en 

niveles bajos. Por su parte, en el período enero-febrero de 2017 se acentuó la debilidad 

que la inversión ha venido presentando, de modo que se aprecia una incipiente 

tendencia negativa. A ello contribuyó que al interior del rubro de maquinaria y equipo 

el componente de origen nacional registró cierta desaceleración, al tiempo que el 

importado mantuvo una tendencia decreciente. Asimismo, si bien la construcción 

residencial ha mantenido una tendencia positiva, ésta se ha visto contrarrestada por la 

trayectoria negativa que mostró la no residencial, la cual ha reflejado, en buena medida, 

el comportamiento del gasto efectuado por el sector público, siendo que también el del 

privado ha presentado cierta desaceleración. 

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida

y la segunda con la punteada.

FUENTE: Banco de México.
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En relación al comportamiento de la actividad económica por el lado de la producción, 

el crecimiento económico a principios de 2017 se derivó, en gran medida, del 

dinamismo de los servicios, toda vez que prevaleció el estancamiento que la actividad 

industrial en su conjunto ha exhibido desde mediados de 2014. Al interior de la 

actividad industrial, destaca que en el primer trimestre del año la producción 

manufacturera mantuvo una tendencia positiva. No obstante, la construcción presentó 

un estancamiento, al tiempo que se observó un cambio de tendencia negativa en el 

sector de electricidad. Adicionalmente, la minería siguió contrayéndose. En cuanto al 

desempeño de las actividades terciarias, el crecimiento que registraron a principios de 

2017 fue consecuencia, principalmente, del aumento en los servicios financieros e 

inmobiliarios y en los de transporte e información en medios masivos. Por su parte, se 

observó cierta moderación en el ritmo de expansión del rubro de comercio, y de 

alojamiento y preparación de alimentos. 

 

INDICADORES DE LA  ACTIVIDAD ECONÓMICA

-Índices 2008 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida

y la segunda con la punteada.

1/ Cifras a febrero de 2017.

2/ Cifras a marzo de 2017 del Indicador Mensual de la Actividad Industrial.
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2.2.3. Determinantes de la inflación 

Derivado de la evolución reciente de la actividad económica, no se aprecian presiones 

significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada. No obstante, en 

el primer trimestre de 2017, las condiciones del mercado laboral continuaron 

estrechándose, de tal modo que dicho mercado parecería ya no tener holgura. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-Índices 2008 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea

sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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En efecto, en el primer trimestre de 2017 tanto la tasa de desocupación nacional, como 

la urbana, siguieron mostrando una tendencia decreciente y se ubicaron en niveles 

inferiores a los registrados en 2008. Asimismo, el número de puestos de trabajo 

afiliados al IMSS mantuvo una trayectoria positiva. En este contexto, los costos 

unitarios de la mano de obra para la economía en su conjunto continuaron exhibiendo 

una tendencia al alza, aunque partiendo de niveles bajos. 

ESTIMACIONES DE LA BRECHA DEL PRODUCTO 1/

-Porcentajes del producto potencial*-

Producto interno bruto 2/
IGAE 2/

Intervalo al 95% de confianza 3/
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* Elaborado a partir de cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Banco de México, con información del INEGI.
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En el primer trimestre de 2017, el financiamiento total al sector privado no financiero 

moderó su ritmo de crecimiento. Ello, como resultado de la sostenida contracción del 

financiamiento externo, así como de un menor dinamismo del financiamiento interno 

—en especial del crédito a los hogares—. En este entorno, los costos del financiamiento 

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL Y TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA

-Por ciento*-

Tasa de desocupación urbana

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea

sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI.
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continuaron aumentando —como reflejo de los incrementos en la tasa de fondeo 

bancario— y los índices de morosidad, en general, permanecieron en niveles 

relativamente bajos. Lo anterior apunta a que los mercados de fondos prestables no 

enfrentan presiones de demanda. 

2.2.4. Evolución y perspectivas de la inflación 

La inflación general anual continuó aumentando, al pasar de 5.35% en marzo de 2017 

a 5.82% en abril (cuadro siguiente). Esta trayectoria ha sido impulsada tanto por el 

comportamiento de la inflación subyacente, como el de la no subyacente. 

 

En efecto, la inflación subyacente anual continuó presentando una tendencia al alza, al 

pasar de 4.48 a 4.72% de marzo a abril de 2017. Su comportamiento ha reflejado, por 

una parte, la depreciación acumulada de la moneda nacional desde mediados de 2014, 

la cual se ha manifestado en la forma de un gradual ajuste en los precios relativos de 

las mercancías respecto de los correspondientes de los servicios. Por otra parte, también 

ha reflejado los efectos indirectos derivados de los incrementos de precios de los 

energéticos desde principios de año, los cuales han implicado aumentos en los costos 

de los insumos de producción y, por lo tanto, en los precios de algunas mercancías, 
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particularmente las alimenticias, así como en los de algunos servicios, destacando los 

de alimentación (cuadro). A estos incrementos también ha contribuido el aumento en 

el salario mínimo de principios de año. Adicionalmente, al incremento en las tasas de 

crecimiento anual del subíndice de los servicios también han contribuido los efectos 

aritméticos derivados de menores reducciones en relación al año previo en las tarifas 

de telefonía móvil. 

 

 

La inflación no subyacente anual aumentó de 8.02% en marzo de 2017 a 9.25% en abril. 

Los elevados niveles de inflación anual que presenta este componente están asociados, 
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principalmente, a los aumentos de precios de los energéticos ocurridos desde enero, de 

manera particular los de las gasolinas, los cuales afectarán a la variación anual de este 

subíndice el resto del año debido a un efecto aritmético de carácter transitorio. En el 

margen, el aumento en la inflación no subyacente se ha visto exacerbado por los 

incrementos en los precios de productos agropecuarios, en especial del jitomate, la 

cebolla y el aguacate, así como en las tarifas de transporte público en algunas ciudades 

del país, sobresaliendo las de la Ciudad de México. 

 

Las medianas de las expectativas de inflación provenientes de la encuesta que levanta 

el Banco de México entre especialistas del sector privado continúan reflejando un 

aumento temporal en la inflación. En efecto, si bien las expectativas para el cierre de 

2017 se ajustaron nuevamente al alza, aunque en menor magnitud que en meses 

anteriores, ante los choques de oferta de principios de año y las sorpresas desfavorables 

en los datos de inflación respecto a lo esperado por dichos especialistas, aquellas para 

el cierre de 2018 y 2019 registraron una ligera mejoría. Además, las expectativas para 

plazos mayores se mantuvieron estables. En particular, la mediana correspondiente a 

las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 aumentó de 5.4 a 5.7% entre 

las encuestas de febrero y abril de 2017, debido a la evolución esperada de su 
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componente subyacente, que subió de 4.4 a 4.8%. Por su parte, las del cierre de 2018 y 

2019 disminuyeron de 3.8 a 3.7% y de 3.5 a 3.4%, respectivamente. 

Finalmente, las de horizontes de más largo plazo permanecieron alrededor de 3.5% en 

el lapso referido. Por lo que respecta a las expectativas de inflación implícitas en las 

cotizaciones de instrumentos de mercado para horizontes de largo plazo (extraídas de 

instrumentos gubernamentales con vencimiento a 10 años), éstas volvieron a presentar 

incrementos moderados en su lectura más reciente, ubicándose por encima de 3%. En 

contraste, la prima por riesgo inflacionario asociada a ellas mostró una disminución, 

luego de haber registrado un incremento importante a principios de año. 

Se espera que durante 2017 la inflación general anual siga siendo afectada de manera 

temporal tanto por el incremento en las tarifas de autotransporte y de algunos productos 

agropecuarios, los cuales se suman a los ajustes que se deriven aún de la depreciación 

acumulada del tipo de cambio real, así como por el impacto transitorio del incremento 

en los precios de los energéticos que tuvo lugar desde principios de 2017 y por el 

incremento en el salario mínimo otorgado a inicios de año. De esta forma, se prevé que 

durante 2017 la inflación general anual se ubique de manera considerable por arriba de 

la cota superior del intervalo de variación del objetivo del Banco de México, si bien se 

anticipa que durante los últimos meses de 2017 y durante 2018 retome una tendencia 

convergente al objetivo de 3% y alcance dicho nivel al final del horizonte de pronóstico. 

Para la inflación subyacente se anticipa una trayectoria similar. Así, se espera que tanto 

la inflación general, como la subyacente, converjan nuevamente a la meta como 

resultado de diversos factores, entre los que se encuentran el desvanecimiento de los 

choques mencionados, la apreciación que ha mostrado recientemente el tipo de cambio, 

cierta ampliación de la brecha del producto a terreno negativo que se prevé hacia 

adelante, y los importantes ajustes de política monetaria implementados desde finales 

de 2015, así como los ajustes que se requieran hacia adelante, que seguirán incidiendo 

sobre el comportamiento de la inflación durante los siguientes trimestres. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 

-Variación anual en por ciento- 
Concepto Diciembre 2016 Marzo 2017 Abril 2017 

INPC 3.36 5.35 5.82 

Subyacente 3.44 4.48 4.72 

Mercancías 4.05 5.85 6.05 

Alimentos, bebidas y tabaco 4.40 6.49 6.77 

Mercancías no alimenticias 3.76 5.32 5.45 

Servicios 2.92 3.32 3.59 

Vivienda 2.41 2.56 2.55 

Educación (Colegiaturas) 4.26 4.41 4.40 

Otros servicios 3.04 3.78 4.44 

No Subyacente 3.13 8.02 9.25 

Agropecuarios 4.15 1.02 4.36 

Frutas y verduras 4.31 -3.30 4.98 

Pecuarios 4.06 3.71 3.99 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 2.49 12.56 12.44 

Energéticos 2.42 17.09 15.88 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 2.60 4.29 6.29 

FUENTE: INEGI. 

Las previsiones anteriores se encuentran sujetas a riesgos, entre los que destacan los 

siguientes. Al alza, que el número y la magnitud de los choques que se han registrado 

recientemente aumente la probabilidad de efectos de segundo orden sobre la inflación. 

Que puedan elevarse aún más las expectativas de inflación como consecuencia del 

comportamiento de la misma, o si la moneda nacional experimenta depreciaciones 

adicionales. También, que se presenten incrementos en los precios de los bienes 

agropecuarios, si bien su impacto sobre la inflación tendería a ser transitorio. En este 

mismo sentido, tomando en cuenta que las condiciones en el mercado laboral han 

venido estrechándose, la tendencia al alza de los costos laborales unitarios de la mano 

de obra podría empezar a reflejarse en la inflación. A la baja, que se presente una 

apreciación adicional de la moneda nacional. Que los precios de los energéticos 

disminuyan en la medida en que se presenten reducciones en sus referencias 

internacionales. Que las reformas estructurales den lugar a reducciones adicionales en 

diversos precios de la economía. Asimismo, que la actividad económica nacional 

presente una desaceleración mayor a la prevista, lo que reduciría aún más la posibilidad 
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de que se presenten presiones inflacionarias provenientes de la demanda agregada y el 

mercado laboral. 

3. Análisis y motivación de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno 

En esta sección se presentan las consideraciones que manifestaron los miembros de la 

Junta de Gobierno respecto de la decisión de política monetaria. 

Todos los miembros señalaron que la actividad económica mundial continuó 

presentando una recuperación, reflejando un repunte de la inversión, la producción 

industrial y el comercio global. La mayoría destacó que, en los primeros tres meses del 

año, la economía mexicana siguió expandiéndose a un ritmo similar a lo observado en 

el último trimestre de 2016. En este contexto, apuntó que no se han presentado 

presiones significativas provenientes de la demanda agregada sobre el nivel general de 

precios, aunque el mercado laboral pareciera ya no tener holgura. Por su parte, 

reconoció que si bien prevalecen riesgos a la baja para el crecimiento económico de 

México, existe la percepción de que la probabilidad de que se materialicen algunos de 

los escenarios negativos más extremos ha disminuido. Todos los integrantes de la Junta 

señalaron que la inflación general sigue mostrando una trayectoria al alza. En particular, 

la mayoría notó que la tendencia ascendente que continuó presentando la inflación 

subyacente, ha sido causada por la depreciación acumulada de la moneda nacional y los 

efectos indirectos derivados de los ajustes en los precios de los energéticos desde 

principios de año. Por su parte, añadió que la inflación no subyacente anual ha 

continuado creciendo como resultado tanto de los aumentos en los precios de los 

energéticos, como de incrementos en el último mes en los precios de algunos productos 

agropecuarios y en las tarifas autorizadas por diferentes instancias de gobierno (en 

particular de autotransporte). La mayoría previó que durante 2017 la inflación se 

ubicará considerablemente por encima de la cota superior del intervalo de variación del 

Banco de México. No obstante, anticipó que en los últimos meses de 2017 y durante 
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2018 esta retomará una trayectoria convergente al objetivo de 3% y que alcance este 

nivel al final de dicho año. Finalmente, la mayoría consideró que el balance de riesgos 

para la inflación se ha deteriorado moderadamente. 

Todos los miembros coincidieron en que la actividad económica mundial continuó 

presentando una recuperación. Algunos apuntaron que esta ha sido generalizada entre 

países y regiones, y uno agregó que este repunte se ha observado a pesar de la presencia 

de algunos factores que han afectado el desempeño del crecimiento durante el primer 

trimestre de este año. Todos sostuvieron que el mejor entorno global ha reflejado 

aumentos de la inversión, la producción industrial y el volumen del comercio global. 

Uno añadió que también se puede observar una mejoría en indicadores prospectivos 

como los índices de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero. Así, la 

mayoría afirmó que para el resto de 2017 y de 2018 se anticipa que la actividad 

económica global siga fortaleciéndose. Uno agregó que estas proyecciones se han 

revisado ligeramente al alza, reflejando en parte la expectativa de un mejor desempeño 

en las economías avanzadas. Algunos integrantes apuntaron que la mejoría en las 

perspectivas económicas ha venido acompañada de un gradual aumento en la inflación 

y sus expectativas a nivel global, sin que esto implique que la economía mundial se 

encuentre en un entorno de inflaciones elevadas que sea preocupante. 

No obstante, la mayoría de los miembros consideró que la economía global todavía 

enfrenta importantes riesgos a la baja. En este sentido, destacó la elevada incertidumbre 

sobre el rumbo de la política económica en Estados Unidos de Norteamérica. Algunos 

expusieron que en las últimas semanas han aumentado las dudas sobre si se podrá 

materializar la perspectiva de un estímulo fiscal en este país. Así, mencionaron que 

luego de haberse observado un aumento en las expectativas de crecimiento e inflación 

en Estados Unidos de Norteamérica y a nivel mundial, así como un incremento en los 

precios de activos financieros —situación conocida como “reflación”, que contribuyó 

a mitigar preocupaciones sobre un posible estancamiento secular— se ha observado 
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recientemente una reversión parcial, sobre todo en el precio de los activos. Uno de ellos 

agregó que se ha registrado una disminución significativa en las posiciones largas en 

dólares en los mercados de derivados. Otro subrayó que la definición de la postura de 

Estados Unidos de Norteamérica en materia de política comercial se vislumbra aún 

lejana y añadió que parece razonable descartar los escenarios más adversos, a la luz de 

declaraciones recientes de algunos funcionarios y de la compleja situación política de 

ese país. Sin embargo, recalcó que los riesgos en este sentido no se han disipado y no 

deben subestimarse. Por su parte, algunos integrantes enfatizaron que no puede 

descartarse la posibilidad de un fortalecimiento de posturas proteccionistas en otras 

economías avanzadas, lo que podría poner en riesgo la recuperación del comercio 

internacional. Uno de ellos argumentó que lo anterior afectaría el desempeño 

económico mundial en el mediano plazo y, en particular, el de las economías más 

ligadas al comercio internacional, tanto avanzadas como emergentes. Otro añadió que, 

si bien los recientes resultados electorales en Francia, así como el establecimiento de 

un diálogo más constructivo entre Estados Unidos de Norteamérica y China, podrían 

atenuar el nerviosismo al respecto, aún queda pendiente conocer el resultado de algunos 

procesos electorales relevantes en Europa, así como los efectos de la salida de Reino 

Unido de la Unión Europea. La mayoría señaló como riesgo adicional las crecientes 

tensiones geopolíticas en diversas regiones. Un miembro consideró que la evolución de 

las condiciones financieras globales puede verse afectada por un potencial 

agudizamiento de dichas tensiones, por sorpresas económicas negativas en algunas de 

las principales economías y por la posibilidad de cambios no anticipados en la política 

monetaria de Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de lo anterior, la mayoría 

destacó que, desde la última decisión de política monetaria, las condiciones en los 

mercados financieros globales continuaron mejorando, añadiendo uno de ellos que se 

observaron importantes flujos de capital hacia las economías emergentes. 

Con respecto a Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría notó que, si bien el 

crecimiento del PIB se desaceleró durante el primer trimestre del año, se estima que 



498  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

este desempeño será transitorio, anticipándose un repunte para el segundo trimestre. Un 

miembro señaló que, por el lado de la demanda, el crecimiento del consumo mantiene 

fundamentos sólidos y la inversión continúa expandiéndose. La mayoría consideró que 

el mercado laboral siguió fortaleciéndose, mostrando reducciones adicionales en la tasa 

de desempleo. Uno afirmó que en Estados Unidos de Norteamérica hay un sentimiento 

de que lo peor de la crisis financiera global se ha superado. Sin embargo, la mayoría 

sostuvo que la evolución de la economía en este país puede verse afectada de manera 

importante por las políticas adoptadas por la nueva administración, por lo cual no deja 

de haber ciertos elementos de fragilidad provenientes de la incertidumbre política. Un 

integrante indicó que, además, existe incertidumbre sobre si la reactivación del 

consumo y la recuperación del empleo se puedan sostener una vez que haya una política 

monetaria más restrictiva en ese país. Algunos miembros notaron que se espera que el 

ritmo de expansión de la actividad en Estados Unidos de Norteamérica aumente de 

manera gradual en los próximos años. Por su parte, en cuanto a la inflación, la mayoría 

enfatizó que luego de una interrupción temporal en su tendencia ascendente, se espera 

que la tasa de crecimiento del deflactor del consumo personal converja gradualmente 

hacia la meta de la Reserva Federal de 2.0%. Un miembro mencionó que no espera que 

hacia adelante se presenten presiones significativas sobre los precios y que después de 

que la inflación llegue a la meta, prevé que ésta se mantenga relativamente estable. Lo 

anterior, dado que estima que la economía en ese país crezca a un nivel cercano a su 

potencial en los próximos años. 

En este contexto, la mayoría apuntó que la Reserva Federal en su decisión de mayo 

mantuvo sin cambio el rango objetivo para la tasa de fondos federales. Añadió que 

dicho Instituto Central confirmó que el retiro del estímulo monetario seguirá a un ritmo 

gradual y se anticipa que en su decisión de junio incremente el referido rango. Un 

integrante añadió que se esperan dos incrementos adicionales en el presente año, 

incluyendo el de junio ya referido, y tres ajustes para el 2018. Algunos miembros 

señalaron que este Instituto Emisor ha reafirmado su proceso de normalización gradual 
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de la política monetaria, ante la evidencia de una convergencia del empleo y la inflación 

a sus objetivos. Sin embargo, uno notó que la Reserva Federal considera que la postura 

de política monetaria continúa siendo laxa en apoyo al mercado laboral y al retorno 

sostenido de la inflación a la meta del 2.0%. La mayoría destacó que se ha venido 

fortaleciendo la expectativa de que hacia finales del año en curso o al inicio del 

próximo, este Instituto Central comience a tomar acciones orientadas a reducir el 

tamaño de su balance, lo que aceleraría el proceso de normalización de la política 

monetaria estadounidense. En este sentido, un integrante advirtió que este proceso 

parece estar acompañado de mayores riesgos. En particular, mencionó que podría ser 

necesario aumentar las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica a un ritmo 

mayor al anticipado por los mercados, ante los avances registrados en el mercado 

laboral y la perspectiva de una recuperación sostenida. Enlistó también como riesgos 

los potenciales efectos de la prevista reducción del balance de la Reserva Federal y los 

retos derivados de la probable implementación de políticas de estímulo fiscal por parte 

de la actual administración. No obstante, otro integrante señaló que, en su escenario 

central, no prevé un panorama complicado para la inflación y, de acuerdo con ello, 

espera un proceso ordenado de reducción del balance del Banco Central de ese país. 

Respecto a otras economías avanzadas, la mayoría indicó que en la Eurozona, Reino 

Unido y Japón, se continúa observando una recuperación de la actividad económica y 

un repunte moderado de la inflación. Por su parte, uno especificó que los pronósticos 

de crecimiento de la zona del euro y Japón se han ajustado al alza y, por otro lado, 

explicó que se prevé que los efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea 

sean más evidentes en 2018. Asimismo, otro mencionó que los indicios de una mayor 

inflación en algunas economías avanzadas han sido apoyados por mayores precios de 

mercancías básicas, particularmente del petróleo. No obstante, puntualizó que el avance 

o la consolidación del precio de este energético parece incierto. En este contexto, la 

mayoría consideró que el repunte de la inflación en las economías avanzadas no fue lo 

suficientemente brioso para esperar políticas monetarias menos acomodaticias durante 
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los próximos meses. Así, señaló que cabe esperar que tanto el Banco Central Europeo, 

como el Banco de Japón, mantengan posturas acomodaticias por un período 

prolongado. Finalmente, un integrante añadió que existen menores perspectivas sobre 

divergencia en términos de posturas monetarias entre las principales economías 

avanzadas. 

En lo que respecta a las economías emergentes, la mayoría destacó que la actividad 

económica se ha recuperado, aunque de niveles deprimidos. Uno de ellos resaltó que se 

proyecta un repunte del crecimiento del PIB de esas economías para este año y el 

siguiente, aunque modesto en comparación con la desaceleración registrada en años 

previos. No obstante, otro miembro advirtió que estas enfrentan importantes retos 

fiscales y de crecimiento ligados a los menores precios de las materias primas y a 

condiciones financieras más restrictivas, las cuales seguirán resintiendo los efectos del 

proceso de normalización gradual de la postura de política monetaria en Estados Unidos 

de Norteamérica. En particular, la mayoría notó que las vulnerabilidades de la economía 

de China parecen haberse incrementado, principalmente como consecuencia de la 

fragilidad de su sistema financiero. Uno de ellos también destacó que continúa habiendo 

cierto pesimismo ante los niveles elevados de su deuda, tanto pública como privada. 

No obstante, aclaró que la percepción del riesgo de una caída abrupta y fuerte de la 

actividad económica en China, si bien sigue presente y es importante, en el margen, 

parecería no estarse incrementando. 

La mayoría de los miembros señaló que, durante los primeros tres meses del año, la 

economía mexicana siguió expandiéndose a un ritmo similar a lo observado en el último 

trimestre de 2016. En este sentido, un integrante agregó que el desempeño de la 

economía fue mejor que lo anticipado, al tiempo que se mantuvo la tendencia al alza 

del crecimiento anual observado en el segundo semestre de 2016. En cuanto a los 

componentes de la demanda agregada, la mayoría destacó que persistió la mejoría en la 

demanda externa, lo cual se reflejó en una recuperación de las exportaciones. Respecto 
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a la demanda interna, notó que el consumo privado mantuvo una trayectoria positiva. 

Un miembro apuntó que, si bien el desempeño del consumo ha tenido soporte en las 

remesas, en el aumento de la masa salarial y en el mayor crédito a los hogares, la 

información más reciente muestra cierta atonía y sus perspectivas son inciertas. 

Subrayó que el complejo entorno, tanto externo como interno, ha afectado la confianza 

del consumidor. Otro integrante indicó que el consumo no parece mostrar una fuerte 

desaceleración en el segundo trimestre de este año. Adicionalmente, todos coincidieron 

en que se acentuó la debilidad de la inversión, tanto pública como privada. En 

particular, algunos enfatizaron que la inversión ha registrado varios meses de 

estancamiento y uno de ellos advirtió que en el margen podría estar presentando un 

retroceso. La mayoría reconoció que el desempeño de la inversión privada ha 

respondido sobre todo a la incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral entre 

México y Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto al desempeño de las actividades 

productivas, un integrante indicó que el sector de servicios continúa presentando un 

crecimiento positivo, mientras que la producción industrial se ha estancado, si bien la 

producción manufacturera muestra una tendencia al alza. Finalmente, la mayoría de los 

miembros resaltó el buen desempeño del mercado laboral. Uno de ellos mencionó el 

aumento en la generación de empleos formales y destacó que la tasa de desocupación 

laboral está en los niveles más bajos desde hace nueve años. 

Algunos miembros coincidieron en que, para este año, se prevé que el crecimiento de 

la economía mexicana sea inferior al observado en promedio durante 2016. Algunos 

apuntaron que las perspectivas de mediano plazo se mantienen marcadamente inciertas, 

y uno de ellos indicó que esta incertidumbre podría afectar tanto al consumo como a la 

inversión. En este sentido, otro argumentó que actualmente es difícil prever el efecto 

que tendrá la materialización de los choques que han operado en direcciones opuestas 

sobre la economía. Explicó que, por un lado, la percepción de un deterioro importante 

de las perspectivas para las exportaciones podría afectar la inversión en el sector de 

bienes comerciables, principalmente en el sector de manufacturas, por ejemplo, a través 
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de una reducción en la inversión extranjera directa. En contraste, expuso que se podría 

observar una mayor expansión sostenible del consumo y de la inversión en el sector de 

bienes no comerciables, impulsada por las reformas estructurales y por una mayor 

productividad en ese sector. 

En este contexto, la mayoría estimó que el balance de riesgos para el crecimiento 

continúa sesgado a la baja, si bien existe la percepción de que la probabilidad de que se 

materialicen los riesgos más extremos ha disminuido. Algunos explicaron que a pesar 

de lo anterior, sigue sin haber claridad sobre las políticas que se pondrán en marcha en 

Estados Unidos de Norteamérica, lo que hace que persista un entorno de incertidumbre 

por encima de lo usual, y uno aseveró que dicha incertidumbre es el principal factor de 

riesgo para la economía nacional. Así, otro expuso que la evaluación del balance de 

riesgos para la actividad económica se ha tornado compleja. Como riesgos adicionales 

a la baja, algunos destacaron los derivados del proceso de normalización de la política 

monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, y de nuevos brotes de incertidumbre en 

la economía mundial, además de otros de naturaleza interna. 

La mayoría apuntó que no se aprecian presiones significativas sobre los precios 

provenientes de la demanda agregada, aunque el mercado laboral parecería ya no tener 

holgura. Profundizando sobre este tema, uno consideró pertinente hacer algunos 

comentarios sobre la fase del ciclo que atraviesa la economía mexicana a la luz del 

comportamiento de la actividad económica, el mercado laboral, y la cuenta corriente. 

Con respecto a la actividad productiva, argumentó que, tomando como referencia el 

promedio para el período 2001-2015, el crecimiento económico se ha situado alrededor 

de su potencial desde hace ya algunos años, de forma tal que la brecha del producto ha 

permanecido alrededor de cero. Además, destacó que una gama amplia de indicadores 

del mercado laboral, tales como la brecha de desempleo ajustada por informalidad y los 

costos unitarios de la mano de obra, sugiere que dicho mercado ya no tiene holgura. 

Advirtió que en adición a lo anterior, se ha tornado complicado leer la fase del ciclo 
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económico, no solamente derivado de que la brecha del producto se ha mantenido 

cercana a cero por un período de tiempo prolongado, sino de que en México, al igual 

que en otras economías, la interacción entre la tasa de desempleo y la inflación, 

tradicionalmente medida por la curva de Phillips, parece haber cambiado de manera 

importante, lo que podría estar dificultando la detección oportuna de las presiones por 

el lado de la demanda sobre la inflación. En cuanto a la cuenta corriente, notó que su 

deterioro parece haberse detenido, situándose su déficit en un nivel menor a tres puntos 

del PIB. La mayoría expresó preocupación en torno a las implicaciones que pudiera 

tener la menor holgura en el mercado laboral sobre el resto de los precios. Un miembro 

sostuvo que un entorno en el que se combinan una menor holgura en el mercado laboral 

y una sostenida expansión del consumo puede ser más propicio para el traslado de 

choques de oferta a los precios de los consumidores. Por otro lado, algunos advirtieron 

que en un ambiente caracterizado por una combinación de bajo crecimiento y menor 

holgura laboral, como el que presenta la economía mexicana, no sería claro qué tanto 

una marcada desaceleración hacia adelante podría reducir las presiones de demanda 

sobre los precios. Finalmente, uno opinó que las cifras de crecimiento del PIB para el 

primer trimestre de 2017 están influidas por efectos aritméticos, indicando que una vez 

que se diluya este efecto, la desaceleración de la actividad económica debería 

observarse con claridad. Señaló que, si bien el grado de holgura de la economía se ha 

venido cerrando, el probable debilitamiento de la actividad económica en los próximos 

trimestres hace que no se anticipe el surgimiento de presiones de demanda en la 

economía en lo que resta del año, incluso tomando en cuenta la posibilidad de que el 

crecimiento potencial haya disminuido recientemente, ya que consideró difícil que 

dicho descenso sea equivalente al anticipado para el crecimiento del PIB real. 

Todos los miembros coincidieron en que la inflación general sigue mostrando una 

trayectoria al alza, aumentando por diez meses consecutivos desde julio de 2016, para 

alcanzar en abril un nivel de 5.82%. Ello como resultado de los incrementos que se han 

presentado tanto en la inflación subyacente, como en la no subyacente. La mayoría 
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enfatizó que la inflación subyacente, que en abril se situó en 4.72%, continuó 

presentando una tendencia creciente. Todos consideraron que esto se dio como reflejo 

de la depreciación acumulada de la moneda nacional y de los efectos indirectos 

derivados de los ajustes en los precios de los energéticos desde principios de año. La 

mayoría señaló también que la inflación no subyacente anual ha continuado creciendo, 

ubicándose en abril en 9.25%, reflejando tanto los aumentos en los precios de los 

energéticos, como incrementos en el último mes en los precios de algunos productos 

agropecuarios y en las tarifas autorizadas por diferentes instancias de gobierno (en 

particular de autotransporte). En este sentido, un miembro incluyó dentro de los 

determinantes recientes de la inflación el ajuste al salario mínimo al inicio del año. 

Algunos puntualizaron que los recientes aumentos en la inflación han rebasado 

considerablemente las previsiones que tenían los analistas hace unos meses. La mayoría 

reconoció que la fracción de genéricos que integran el INPC y que exhiben tasas de 

inflación mayores al 4% ha seguido incrementándose, y uno destacó que dicha fracción 

alcanzó en abril un nivel mayor al 60%. Algunos también mencionaron que se ha 

incrementado la correlación de la inflación de los distintos genéricos. Uno de ellos 

subrayó que la inflación mensual anualizada y ajustada por estacionalidad muestra una 

tendencia creciente, tanto para la general, como para la subyacente, si bien reconoció 

que estos resultados no deben sorprender si se consideran la magnitud y cantidad de 

choques de oferta que ha registrado la economía. 

Profundizando en las razones detrás del deterioro en la inflación, la mayoría de los 

miembros consideró que recientemente el traspaso del tipo de cambio a los precios se 

ha incrementado. Uno de ellos mencionó que lo anterior pudiera estar relacionado con 

la fase del ciclo por el que atraviesa la economía. Otro argumentó que, dada la 

naturaleza de algunos aumentos, cabe la posibilidad de que ciertas empresas que tienen 

poder de mercado estén aprovechando la circunstancia para elevar los precios más de 

lo que sería razonable en algunos sectores. En cuanto a los incrementos recientes en 

algunos precios administrados, un integrante señaló que éstos se han presentado de 
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manera rezagada o diferida, lo que complica la evaluación del proceso inflacionario por 

parte del público, que podría percibir esto como una afectación al proceso de formación 

de precios o la generación de efectos de segundo orden. Respecto a ello, otro consideró 

que dichas tarifas administradas y, en particular, las de autotransporte, podrían afectar 

la inflación en meses próximos de manera sorpresiva. En relación con la evolución de 

los precios de los servicios, uno especificó que la inflación anual de este subíndice 

excluyendo vivienda, educación y telecomunicaciones se sitúa cerca de 6%. También 

mencionó que si bien la brecha entre la inflación de las mercancías y la de servicios    

—que refleja la depreciación del tipo de cambio real— ha venido cerrándose, ambas 

inflaciones se encuentran en niveles relativamente elevados. Otro argumentó que 

aunque los precios de los servicios han aumentado más rápido, ello obedece 

fundamentalmente al incremento en los costos por los mayores precios de los 

energéticos y a factores de tipo estacional. En este sentido, otro miembro subrayó que 

no es evidente el traspaso del tipo de cambio al subíndice de servicios. La mayoría 

argumentó que, hasta el momento, no se han presentado efectos de segundo orden en el 

proceso de formación de precios en la economía y apuntó que tampoco se han 

presentado en los precios de los servicios. 

La mayoría de los integrantes notó que, a pesar de que la simultaneidad y magnitud de 

los mencionados choques temporales que han afectado la inflación y sus expectativas 

de corto plazo, la política monetaria que ha implementado Banco de México ha 

contribuido a que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo se hayan 

mantenido relativamente estables. Algunos miembros consideraron que a este resultado 

también han contribuido los ajustes en la política fiscal. La mayoría resaltó que las 

expectativas de inflación continúan reflejando un aumento temporal en la misma. Así, 

reconoció que mientras que las de cierre de 2017 se ajustaron ligeramente al alza, 

aquellas de mediano plazo se mantuvieron por debajo de 4.0% y las de largo plazo en 

3.5%. Por su parte, otro afirmó que las expectativas para el cierre de 2018 se mantienen 

por encima de la meta y que la información derivada de instrumentos de mercado 
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sugiere que la preocupación por la trayectoria de la inflación en el mediano y largo 

plazo persiste. Sin embargo, un miembro consideró que las expectativas de mediano 

plazo se irán reduciendo conforme la inflación comience a converger al objetivo, hacia 

finales de este año y principios de 2018. 

La mayoría de los miembros prevé que durante los próximos meses la inflación general 

anual continúe viéndose afectada temporalmente, en particular por el incremento en las 

tarifas de autotransporte y de algunos productos agropecuarios, lo que se añade a los 

ajustes que se deriven aún de la depreciación acumulada del tipo de cambio real, así 

como del impacto transitorio del incremento en los precios de los energéticos. De esta 

forma, espera que durante 2017 la inflación se ubique considerablemente por encima 

de la cota superior del intervalo de variación del Banco de México. En este sentido, 

algunos integrantes reconocieron que dada la dinámica observada de la inflación, 

principalmente en el subíndice de mercancías, se han registrado importantes ajustes en 

los pronósticos de inflación para este año. No obstante, la mayoría destacó que se 

anticipa que en los últimos meses de 2017 y durante 2018 la inflación retome una 

trayectoria convergente al objetivo de 3% y que alcance dicho nivel al final del 

horizonte de pronóstico. Explicó que a ello contribuirán el desvanecimiento de los 

choques antes mencionados, cierta ampliación de la brecha del producto a terreno 

negativo que se prevé, y los importantes ajustes de política monetaria que se han 

aplicado desde diciembre de 2015 y la reversión que ha registrado el tipo de cambio 

durante los últimos meses. 

Todos los integrantes coincidieron en que el balance de riesgos para la inflación se ha 

deteriorado moderadamente y uno especificó que considera que éste es al alza. Dicho 

miembro señaló que en un entorno en el que la inflación ha superado las expectativas, 

las presiones sobre ésta han seguido generalizándose, el coeficiente de traspaso del tipo 

de cambio a los precios parece haberse incrementado y los riesgos al alza para la 

inflación se han acentuado, actualmente la economía se encuentra en uno de los 
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momentos del año con mayores riesgos para la inflación. Entre los riesgos al alza, la 

mayoría sostuvo que el principal es que el número y la magnitud de los choques que se 

han observado incrementen la probabilidad de efectos de segundo orden sobre la 

inflación. Algunos añadieron que dicho riesgo se ha acentuado. Recalcaron que, dada 

la simultaneidad de los choques antes descritos, algunos formadores de precios podrían 

aprovechar el alza en los genéricos que han sido afectados por el cambio en precios 

relativos, para ajustar sus precios en mayor medida que el aumento en sus costos, lo 

que representa otro riesgo. Además, la mayoría concordó en que se podrían elevar aún 

más las expectativas de inflación como consecuencia del comportamiento de la misma, 

o si la moneda nacional experimenta depreciaciones adicionales. Adicionalmente, un 

integrante consideró que el hecho de que la cotización del peso acumule una 

depreciación considerable implica un importante cambio de precios relativos y, por 

ende, un factor de riesgo para el proceso de formación de precios en la economía. En 

este sentido, algunos miembros alertaron que podría haber un mayor traspaso del tipo 

de cambio a los precios. En particular, algunos especificaron que el hecho de que la 

definición de la relación comercial en Norteamérica pudiera tardar varios meses más 

en alcanzarse, es un factor que podría estar incidiendo en un mayor traspaso de los 

niveles actuales del tipo de cambio a los precios de las mercancías. La mayoría 

mencionó como otro riesgo al alza la posibilidad de que se observen incrementos en los 

precios de los bienes agropecuarios, aunque su impacto sobre la inflación sería 

transitorio. Adicionalmente, indicó que, tomando en consideración que las condiciones 

en el mercado laboral han venido estrechándose, la tendencia al alza de los costos 

unitarios de la mano de obra podría empezar a reflejarse en la inflación. En cuanto a los 

riesgos a la baja para la inflación, la mayoría notó que existe la posibilidad de que se 

presente una apreciación adicional de la moneda nacional, además de que los precios 

de los energéticos podrían disminuir, en línea con sus referencias internacionales. 

También recalcó que podrían registrarse reducciones en diversos precios de la 

economía como consecuencia de las reformas estructurales. Finalmente, la mayoría 

comentó que existe la posibilidad de que la actividad económica nacional presente una 
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desaceleración mayor a la anticipada, lo que reduciría aún más la posibilidad de que 

surjan presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada y el mercado laboral. 

La mayoría de los miembros coincidió que desde la última decisión de política 

monetaria, las condiciones en los mercados financieros nacionales continuaron 

mejorando, en congruencia con lo observado en los mercados globales. La mayoría 

destacó que el tipo de cambio mantuvo una significativa apreciación con respecto a los 

niveles alcanzados al inicio del año y, si bien su volatilidad continuó siendo alta, fue 

menor que la del primer trimestre del año. Uno consideró que la apreciación reciente se 

puede consolidar, entre otros factores, por los avances en la implementación de las 

reformas estructurales. No obstante, otro enfatizó que a pesar de la apreciación que ha 

registrado el peso mexicano en las últimas semanas, éste ha acumulado una 

depreciación significativa en los últimos años. La mayoría señaló que los episodios de 

mayor volatilidad respondieron a la incertidumbre con respecto a la postura de Estados 

Unidos de Norteamérica en materia comercial, particularmente en su relación con 

México. Considerando lo anterior, apuntó que hacia adelante no pueden descartarse 

depreciaciones adicionales y/o incrementos en la volatilidad de la cotización de la 

moneda nacional. Un miembro añadió que no debe perderse de vista que existen otros 

factores de riesgo, tanto de naturaleza interna como externa. Respecto al mercado de 

renta fija, la mayoría mencionó que las tasas de interés para todos los plazos mostraron 

incrementos moderados y la curva de rendimientos ha continuado aplanándose, en línea 

con una postura monetaria esperada más restrictiva del Banco de México. Por lo que 

respecta a los diferenciales de las tasas de interés entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica, la mayoría apuntó que estos se mantuvieron relativamente estables en 

relación con la última decisión. Un miembro señaló que los diferenciales de corto plazo 

registran niveles elevados y mayores a los de mediano y largo plazo. Otro miembro 

destacó que se ha observado un descenso de las primas por riesgo soberano para nuestro 

país, al parecer como resultado de la percepción de menores riesgos derivados de 

posibles acciones del gobierno estadounidense que pudieran afectar de manera 
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significativa la relación comercial entre ambos países y de la situación de las finanzas 

públicas, entre otros factores. No obstante, notó que dichas primas continúan en niveles 

superiores a los observados para otras economías emergentes con calificación crediticia 

similar a la de México. 

Un miembro expuso algunas consideraciones sobre la prima por plazo en México. 

Desde una perspectiva histórica, comentó que a partir de 2013, a raíz de las 

declaraciones por parte de la Reserva Federal de una posible reducción en la compra de 

bonos (episodio conocido como Taper Tantrum), la prima por plazo en México mostró 

una fuerte descompresión, en línea con la evolución de la misma en Estados Unidos de 

Norteamérica. También apuntó que a diferencia de lo que pasó con la prima en Estados 

Unidos de Norteamérica, que volvió a comprimirse una vez superado este episodio, en 

México ésta ya no disminuyó. Asimismo, destacó que lo anterior podría interpretarse 

como que la descompresión de dicha prima en México se adelantó en alguna medida al 

proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, 

e incluso consideró que si el proceso de reducción de la hoja de balance de la Reserva 

Federal se da de manera ordenada, la prima por plazo doméstica no debería mostrar 

fuertes incrementos adicionales. En segundo lugar, abordó la relación que existe entre 

el nivel actual de la prima por plazo y la postura que el Banco de México ha venido 

adoptando. En particular, destacó que la curva de tasas de interés parece aplanarse 

alrededor de una cuarta parte del incremento en la tasa de referencia, al comprimir en 

esa magnitud la prima por plazo. Subrayó que lo anterior refleja que la política 

monetaria está actuando con credibilidad. Además, mencionó que diversas 

estimaciones de la prima en nuestro país indican que ésta se encuentra 

aproximadamente en 200 puntos base. Resaltó que dicho nivel es muy elevado, lo que 

apoya el argumento de que posiblemente la mayor parte de la descompresión ya se dio. 

Asimismo, notó que diversos ejercicios sugieren que la prima por riesgo inflacionario 

es el principal componente de esta prima por plazo. Una vez comentado lo anterior, 

argumentó que el desempeño de la inflación en México no explica una prima por riesgo 
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inflacionario tan alta y que, incluso los fundamentales de la economía tampoco podrían 

hacerlo, por lo que concluyó que el nivel actual de la prima por plazo refleja otros 

riesgos, distintos al inflacionario. En particular, recalcó que aparentemente el mercado 

está demandando una compensación elevada por la posibilidad de que pudiera 

materializarse algún escenario extremo, aunque con baja probabilidad. En este 

contexto, concluyó que si bien pareciera que las acciones de política monetaria están 

comprimiendo de manera apropiada la prima por plazo, movimientos adicionales de la 

postura monetaria podrían tener una efectividad relativamente reducida en disminuirla 

aún más. Todo ello considerando que las expectativas de inflación de mediano y largo 

plazo se mantienen ancladas. 

En este contexto, la mayoría de los miembros enfatizó la importancia de consolidar el 

marco macroeconómico del país, destacando la relevancia de las acciones que se han 

tomado, tanto en el ámbito monetario, como en el fiscal. Uno de ellos apuntó que dichas 

acciones ya se han reflejado en el comportamiento más ordenado de la cotización de la 

moneda nacional y de las tasas de interés, incluyendo la curva de rendimientos. No 

obstante, algunos reconocieron que se debe evitar ser complacientes en este ámbito, por 

lo que es relevante continuar adoptando medidas monetarias y fiscales que contribuyan 

a propiciar un ajuste ordenado de los mercados financieros y en los movimientos en los 

portafolios de inversión, principalmente ante el entorno externo adverso que enfrenta 

la economía mexicana. Respecto a lo anterior, un miembro apuntó que es importante 

encontrar la combinación óptima entre ajustes de la política fiscal y monetaria para que 

la economía absorba de manera más eficiente los choques que actualmente enfrenta, 

señalando que de la mezcla resultante de ambas políticas se tendría un mayor ajuste del 

tipo de cambio real en la medida que la política fiscal se ajuste más, o se daría un mayor 

ajuste de la tasa real en el caso en que la política monetaria sea más proactiva. Ello a su 

vez tendría repercusiones en la composición de la demanda agregada. Asimismo, 

subrayó que la conducción de la política monetaria tiene que tomar en cuenta elementos 

relacionados con la estabilidad financiera. En particular, señaló que el sistema 
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financiero mexicano se encuentra actualmente bien capitalizado y posicionado para 

absorber choques tanto del tipo de cambio, como en las tasas de interés. También 

mencionó que a pesar de que recientemente parece haberse revertido parcialmente el 

choque al tipo de cambio real, gran parte de dicha perturbación parecería ser 

permanente. En este sentido, recalcó que parte del incremento que se ha registrado en 

la inflación en México refleja el ajuste macroeconómico por el cual se esperaría que 

transite la economía ante el choque al tipo de cambio real que ha experimentado. Ello, 

principalmente, en un entorno en el cual existen ciertas rigideces que no permiten a los 

salarios nominales ajustarse a la baja, por lo que el aumento temporal de la inflación 

estaría reflejando el ajuste macroeconómico necesario. En este entorno, es que la 

política monetaria debe conducirse para asegurar que el incremento en la inflación sea 

únicamente temporal, al mantener las expectativas de inflación de mediano y largo 

plazo bien ancladas. Por otra parte, dicho miembro reiteró la relevancia de la 

implementación de las reformas estructurales, enfatizando la de competencia 

económica. Señaló que, en la medida en que estas reformas propicien un incremento en 

la productividad, será posible impulsar un mayor crecimiento sin generar presiones 

inflacionarias. Destacó que esto es importante en un contexto como el actual, en el cual 

el mercado laboral parecería estar en pleno empleo, al tiempo que la economía ha estado 

creciendo a tasas muy bajas. Además, apuntó que, ante la incertidumbre que persiste 

respecto a la relación bilateral de México con Estados Unidos de Norteamérica, la 

contribución del sector externo al crecimiento del país podría disminuir, lo cual hace 

imperante impulsar fuentes internas de crecimiento a través de dichas reformas. 

Todos destacaron los ajustes de política monetaria que ha venido realizando el Banco 

de México, reconociendo un miembro que los 350 puntos base en que se ha 

incrementado la tasa de referencia desde 2015 han reforzado la postura de política 

monetaria de manera importante. En este sentido, algunos subrayaron que la respuesta 

que ha tenido la política monetaria ha sido efectiva, oportuna y de magnitud apropiada 

para mantener el anclaje de las expectativas de inflación. Adicionalmente, comentaron 
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que de no haber actuado como se ha hecho, el repunte de la inflación pudo haber sido 

mucho mayor, complicando el escenario inflacionario aún más. Uno de ellos agregó 

que, ante el incremento en la tasa de referencia, se ha visto una compresión en las primas 

por plazo, con lo cual se podría decir que las acciones de política monetaria tienen 

credibilidad. No obstante lo anterior, algunos integrantes reconocieron que, dada la 

simultaneidad y magnitud de los choques temporales en precios relativos que han 

surgido, el principal reto que la Junta de Gobierno continua enfrentando es el de evitar 

efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios, manteniendo 

ancladas las expectativas de inflación de mediano y largo plazo. Todos enfatizaron que 

la Junta de Gobierno decidió ajustar su postura monetaria en esta reunión con el objeto 

de evitar contagios al proceso de formación de precios en la economía, anclar las 

expectativas de inflación y reforzar la contribución de la política monetaria al proceso 

de convergencia de la inflación a su meta. Ello, considerando la naturaleza transitoria 

de los choques que han impactado a las cifras de inflación y el horizonte de tiempo en 

el que operan cabalmente los canales de transmisión de la política monetaria. En 

particular, algunos argumentaron que esta medida es adecuada a la luz de que 

posiblemente en los próximos meses haya un aumento en la inflación y tomando en 

cuenta que el balance de riesgos en este sentido se ha deteriorado. 

En cuanto a la postura de política monetaria futura, un integrante consideró que dada la 

perspectiva de una elevada inflación en lo que resta del año, incrementos adicionales 

de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal y una persistente 

incertidumbre, es de esperarse que se registren más aumentos en la tasa de referencia 

en México en los meses próximos. Adicionalmente, apuntó que el ajuste acumulado de 

la tasa de interés de referencia debería ser menor, en la medida en que la postura de la 

política monetaria responda con rapidez a riesgos para la inflación como los que se 

observan en la actualidad. Indicó que, conforme la inflación se ubique en una 

trayectoria de convergencia hacia la meta y los esfuerzos en materia de fortalecimiento 

de las finanzas públicas se vayan consolidando, los márgenes de maniobra para la 
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implementación de la política monetaria se irán ampliando. Otros miembros destacaron 

que, tomando en cuenta el reforzamiento de la postura monetaria realizado y la 

evaluación de los efectos que ha tenido sobre la inflación, el nivel que alcanzaría la tasa 

de interés objetivo de política monetaria sería congruente con una trayectoria de la 

inflación hacia el objetivo de 3%. Esto último, añadieron, en ausencia de choques 

adicionales al proceso inflacionario y considerando la previsión de un incremento en la 

inflación general en los próximos meses. De esta manera, evaluaron que parecería que 

la política monetaria se está acercando al fin de su ciclo de alzas. Además, reconocieron 

que las acciones del Banco Central han dado mayores grados de libertad para evaluar y 

responder de manera pertinente a las acciones de la Reserva Federal. Un miembro 

señaló que con el reforzamiento monetario en México, la conducción de la política 

monetaria interna ya se ha venido desligando de la de Estados Unidos de Norteamérica. 

Además, precisó que esto es un reflejo de que los retos del entorno inflacionario en 

México han requerido que la postura monetaria interna se haya venido restringiendo en 

mayor velocidad y en mayor magnitud que el ajuste monetario presentado en Estados 

Unidos de Norteamérica. Reflexionó que en el futuro próximo, ante posibles alzas en 

las tasas de interés de política monetaria en ese país, éstas no necesariamente deberían 

ser correspondidas con un incremento adicional en el objetivo para la tasa de interés de 

referencia interna. En contraste, otro integrante mencionó que es importante tomar en 

consideración algunos aspectos adicionales para que se presente la posibilidad de un 

desenganche entre ambas posturas monetarias. En primer lugar, destacó que es difícil 

ver una sincronización de los ciclos, ya que ambas economías tienen distintas 

estructuras y niveles de crecimiento y de producto potencial. En segundo lugar, señaló 

que considerar los ciclos monetarios no es trivial, puesto que ambas economías están 

sujetas a choques muy diferentes, destacando las diferencias en las primas por riesgo 

inflacionario y los choques al tipo de cambio que por lo general van en direcciones 

opuestas, generando a su vez efectos contrarios en las condiciones monetarias. En 

efecto, este integrante subrayó que resulta fundamental observar el diferencial de 

inflaciones entre ambas economías y mencionó que la postura actual parece ser la 
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apropiada dado dicho diferencial. Por lo tanto, hacia adelante, la postura monetaria 

apropiada dependería de varios factores en un entorno de elevada incertidumbre, por lo 

que parecería prematuro dar señales sobre el posible fin del ciclo de alzas de tasas de 

interés en nuestro país. Algunos consideraron que en ausencia de nuevos choques 

inflacionarios, se está cerca del fin del ciclo alcista en la tasa de referencia, toda vez 

que la postura de política monetaria alcanzada no está muy alejada de la que se 

requeriría para llevar la inflación a su meta, en el horizonte en el que opera la política 

monetaria. Otros miembros fueron del punto de vista de que se requiere iniciar la 

convergencia de la inflación hacia la meta para estar en posibilidad de evaluar si el ciclo 

alcista de la tasa de referencia está cerca de finalizar. Adicionalmente, la mayoría 

apuntó que conforme los esfuerzos en materia de fortalecimiento de las finanzas 

públicas se vayan consolidando, los márgenes de maniobra para la política monetaria 

se irán ampliando. Finalmente, algunos recalcaron que la Junta de Gobierno también se 

mantendrá atenta a la posibilidad de que la Reserva Federal inicie la reducción del 

tamaño de su balance y las implicaciones que esto pueda tener para la evolución de la 

posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

4. Decisión de política monetaria 

Con base en las previsiones anteriores y con el objeto de evitar contagios al proceso de 

formación de precios en la economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar la 

contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su 

meta, la Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad aumentar el objetivo para la 

Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 6.75 por ciento. 

Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial 

del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de los incrementos en los 

precios de los energéticos al resto de los precios. También se mantendrá atenta a la 
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evolución de la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica y a la evolución de la brecha del producto. Esto, con el fin de estar en 

posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para lograr la convergencia 

eficiente de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7B88EFBC60-5950-F4EF-C247-CC73585FAB5C%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-

monetaria/boletines/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf  

Códigos  Globales  de  Conducta  y  el 

caso del mercado mexicano (Banxico) 

El 24 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó, en el marco del 

International Council of Securities Association, la participación de Agustín Carstens70, 

Gobernador del Banco de México, bajo el título: “Códigos Globales de Conducta y el 

caso del mercado mexicano”. A continuación se presenta la intervención. 

El Gobernador del Banco de México: 

“Códigos globales de conducta y el caso del mercado mexicano 

1. Introducción 

Después de la crisis financiera global hubo una urgencia por estabilizar los mercados y 

hacer frente a problemas apremiantes de estabilidad financiera. La crisis no sólo reveló 

la excesiva toma de riesgos por parte de las instituciones financieras sino también 

profundas fallas en materia de cultura financiera y de ética. 

                                                           
70 El Banco de México precisa que “las opiniones presentadas representan las del autor y no necesariamente las 

de la Junta de Gobierno del Banco de México”. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B88EFBC60-5950-F4EF-C247-CC73585FAB5C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B88EFBC60-5950-F4EF-C247-CC73585FAB5C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7BDBFCC486-EEB3-EED3-E475-05B22AF71D40%7D.pdf
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 Dudas surgieron sobre los estándares éticos y las normas de transparencia bajo las 

que habían estado operando los involucrados en actividades cambiarias en el sector 

financiero. 

 La confianza en las instituciones financieras, por tanto, fue cuestionada. Esto es 

importante por su impacto en la percepción pública y, sobre todo, por su relación 

clave con la eficiencia de los mercados. 

Considerando lo anterior, las autoridades a nivel internacional hemos estado trabajando 

en corregir la pérdida de confianza a través de la definición de reglas más sólidas tanto 

por parte nuestra como de los mercados. 

 Para esto último, los códigos de conducta desempeñan un papel crucial ya que 

el cumplimiento de normas comúnmente acordadas contribuye enormemente a 

la integridad de los mercados, así como de la información que ellos generan. 

 Esto es fundamental para permitir un proceso eficiente de búsqueda y formación 

de precios y, en última instancia, para lograr un mayor bienestar económico. 

De manera conjunta, los bancos centrales e instituciones multilaterales se han 

comprometido firmemente a ayudar a desarrollar y promover la adhesión a códigos de 

conducta en una variedad de frentes, desde la determinación de tasas de interés de 

referencia hasta mercados cambiarios. 

Estos códigos establecen buenas prácticas a las que los participantes del mercado deben 

sujetarse para promover un mercado ético, transparente y robusto. 

Hoy en día, el desafío para los participantes del mercado, incluyendo las asociaciones 

y proveedores de infraestructura financiera, es adaptar sus prácticas para que sean 

consistentes con dichos códigos de conducta. 
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2. Coordinación internacional en materia de conductas en los mercados 

Coordinación internacional en materia de conductas en los mercados de renta fija, 

cambiarios y de materias primas (mercados FICC) 

 

El Consejo de Estabilidad Financiera ha coordinado esfuerzos para establecer medidas 

para reducir el riesgo de conductas indebidas. 

La función de los incentivos 

 Estructuras de compensación. 

 Gobernabilidad y cultura financiera. 

 Poderes de ejecución para reguladores y supervisores bancarios. 

Coordinación internacional en materia de conductas en los mercados FICC 

 Índices de referencia. 

 Estándares de prácticas de mercado. 

Coordinación para la aplicación de reglas de conducta 

Los escándalos de manipulación de mercado revelaron fallas en los estándares de 

conducta que, en parte, eran reflejo de: 

 Lagunas en el régimen regulatorio. 

 Desafíos inherentes al cumplimiento de estándares de conducta. 

Se ha establecido una coordinación internacional por parte de diferentes autoridades 

para: 
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 Garantizar que las medidas para mejorar las conductas sean efectivas. 

 Reducir el arbitraje regulatorio. 

 Atender otras lagunas en materia de estándares de conducta de mercados. 

Diferentes autoridades están tomando diversas acciones y recomendaciones para 

mejorar los estándares de conducta. 

Índices de referencia 

Las tasas de interés y los tipos de cambio de referencia son claros ejemplos en donde 

en los últimos años se han observado fallas en el cumplimiento de estándares de 

conducta en los mercados financieros. 

 La Organización Internacional de Comisiones de Valores (International 

Organization of Securities Commissions, IOSCO) publicó en julio de 2013 los 

“Principios para la determinación de Índices de Referencia”. 

 Un conjunto de prácticas recomendadas que deben ser implementadas tanto por 

administradores como proveedores de índices de referencia. Los Principios de la 

IOSCO incluyen 19 principios que deben alcanzarse en el proceso de 

determinación de tasas de interés de referencia en términos de gobernabilidad, 

calidad de tasas de interés, calidad de metodología y rendición de cuentas. 
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 La IOSCO realizó informes sobre las tasas de interés de referencia más 

importantes (LIBOR, EURIBOR y TIBOR) y sobre los tipos de cambio de 

referencia (WM Reuters 4pm FIX de Londres)71. 

 El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) publicó 

recomendaciones para reformar los procesos para la determinación de las 

principales tasas de interés (julio de 2014) y tipos de cambio de referencia 

(septiembre de 2014). 

Los principales centros financieros han implementado o están en proceso de 

implementar algunas de las recomendaciones para mejorar la determinación de las tasas 

de referencia existentes. En el caso de México, el banco central está en proceso de 

implementar algunas de estas recomendaciones para el cálculo de la TIIE, aunque su 

mecanismo de determinación ha sido muy confiable. 

Estándares de prácticas de mercado 

Actualmente se están realizando trabajos para atender lagunas en los estándares de 

conducta en diferentes jurisdicciones. 

 Informe de Mercados Justos y Efectivos del Reino Unido (UK Fair and Effective 

Markets Review) y Comité de Mercados de Dinero del Reino Unido. 

 Autoridad Europea del Mercado de Valores. 

 Grupo de Prácticas de Mercado con Valores del Tesoro de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

                                                           
71 Informe del Consejo de Estabilidad Financiera sobre el avance en medidas para reducir el riesgo de prácticas 

indebidas, noviembre de 2015. 
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Muchas iniciativas de reforma han utilizado la retroalimentación de la industria 

financiera para estructurar e implementar mejoras. 

El esfuerzo más importante de coordinación internacional iniciado hasta el momento 

ha sido el propuesto por los gobernadores del BPI (BIS, por sus sigas en idioma inglés) 

en mayo de 2015 para establecer un grupo de trabajo de los mercados cambiarios bajo 

los auspicios del Comité de Mercados del BIS, para fortalecer los estándares de códigos 

de conducta y los principios de dichos mercados. 

Grupo de trabajo de los mercados cambiarios 

El principal objetivo del Grupo de Trabajo de los Mercados Cambiarios (Foreign 

Exchange Working Group, FXWG) es: 

 Facilitar la creación de un Código Global de Mercados Cambiarios que pueda 

ser adoptado por todos los participantes en el mercado cambiario. 

 Desarrollar mecanismos para promover e incentivar el uso e implementación del 

Código Global de Mercados Cambiarios. 

El grupo incluye a funcionarios de 16 bancos centrales de todo el mundo y 33 

representantes del sector privado. 

 El FXWG también formó un Grupo de Participantes de Mercado (Market 

Participants Group, MPG) con el fin de incorporar un mayor número de 

participantes del mercado cambiario en la creación del Código. 
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3. Código global de mercados cambiarios 

El Código global de mercados cambiarios es un conjunto de principios de buenas 

prácticas desarrollado para proporcionar lineamientos comunes que promuevan la 

integridad y el funcionamiento eficaz del mercado cambiario al mayoreo. 

 Está diseñado para promover un mercado robusto, justo, líquido, abierto y 

apropiadamente transparente. 

 Varias jurisdicciones se tomaron en cuenta para su elaboración. 

El Código global de mercados cambiarios es de carácter voluntario y no impone 

ninguna obligación regulatoria o legal. 

 Como se trata de un documento con base en principios, las firmas son 

enteramente responsables de su implementación. 

 Sin embargo, ha sido creado con la intención de servir como complemento de la 

regulación local y como documento de referencia global en lo que respecta a 

procesos y buenas prácticas en el mercado cambiario. En cualquier caso, las 

autoridades deben poder esperar de los participantes su cumplimiento sostenido 

y observable. 

Se espera que todos los participantes de mercado utilicen el Código global de mercados 

cambiarios cuando realicen operaciones en el mercado cambiario. Los participantes 

incluyen a instituciones financieras, inversionistas corporativos, inversionistas 

institucionales, bancos centrales, plataformas/sistemas de operación y corredores, entre 

otros. 
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La versión final del Código Global de Mercados Cambiarios fue publicada el 25 de 

mayo de 2017. 

Se acordó que varios compromisos entrarán en vigor tras su publicación: 

 Los 16 bancos centrales del Grupo de Trabajo del Mercado Cambiario (FXWG) 

adoptarán el Código Global inmediatamente en sus operaciones de gestión de 

reservas internacionales. 

 Los distintos Comités Cambiarios (FX Committees, FXC) locales se han 

comprometido a adoptar dichos principios. 

 El Código Global de Mercados Cambiarios sustituirá a los códigos de conducta 

locales en cada una de las ocho jurisdicciones originales en las que ya existía un 

Comité Cambiario cuando se estableció el FXWG. 

 Por último, en los países en los que no exista un Comité Cambiario, las 

autoridades monetarias promoverán la adopción y adherencia al Código entre 

todos los participantes. 

4. Iniciativas en México 

Código global de mercados cambiarios –Banco de México 

Banco de México ha participado activamente en el proceso de desarrollo del Código 

global de mercados cambiarios en los últimos 24meses. 

Banco de México ya adoptó algunos compromisos en relación con el Código global de 

mercados cambiarios: 
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 Banco de México se adherirá al Código global de mercados cambiarios en lo 

relativo a sus operaciones de gestión de reservas internacionales. 

 Asimismo, llevará a cabo operaciones solo con aquellas instituciones que 

también se hayan adherido al Código, después de haber realizado la 

implementación oficial de 6 a 12 meses posterior a la publicación de dicho 

código. 

Banco de México tratará de fomentar la adopción del Código en los mercados locales. 

 A pesar de que la adherencia al Código dependerá de la voluntad de los 

participantes del mercado, Banco de México dará seguimiento a su 

implementación por firmas financieras en sus organizaciones corporativas y 

evaluará su efectividad. 

Comité cambiario mexicano 

Por otra parte, Banco de México organizará un Comité Cambiario local (“Comité 

Cambiario Mexicano”) que se reunirá de manera frecuente para intercambiar puntos de 

vista entre los participantes del mercado y relacionados con los aspectos relevantes que 

afectan al mercado cambiario. 

 Este entorno también promoverá la adherencia al Código Global de Mercados 

Cambiarios en el mercado local y representará a los intereses mexicanos en los 

mercados cambiarios en foros internacionales. 

El Comité Cambiario Mexicano contará con el patrocinio de Banco de México y estará 

conformado por representantes prominentes de las principales instituciones que 

participan en el mercado cambiario local. 
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 El Comité se establecerá durante el segundo semestre de 2017. 

Las autoridades financieras deben tratar de replicar todas estas medidas y 

recomendaciones en los mercados de dinero y de renta fija en todo el mundo. 

De hecho, algunos comités o grupos relacionados con dichos mercados y que son 

patrocinados por bancos centrales o que se han formado de manera independiente, ya 

existen en algunas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, Reino 

Unido, Japón, la zona del euro y Hong Kong, entre otros. 

 En algunos casos se han publicado códigos de conducta o conjuntos de buenas 

prácticas (por ejemplo, el Grupo de Prácticas de Mercado con Valores del Tesoro 

(Treasury Market Practices Group, TMPG), patrocinado por la Reserva Federal 

de Nueva York, y el Comité de Mercados de Dinero, patrocinado por el Banco 

de Inglaterra). 

En el caso de México, Banco de México, en consulta con otras autoridades, continuará 

con la tarea de crear un código de conducta en los próximos meses a fin de promoverlo 

en los mercados de renta fija locales. 

5. Consideraciones finales 

Las autoridades financieras deben tratar de replicar todas estas medidas y 

recomendaciones en los mercados de dinero y de renta fija en todo el mundo. 

De hecho, algunos comités o grupos relacionados con dichos mercados y que son 

patrocinados por bancos centrales o que se han formado de manera independiente, ya 

existen en algunas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, Reino 

Unido, Japón, la zona del euro y Hong Kong, entre otros. 
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En algunos casos se han publicado códigos de conducta o conjuntos de buenas prácticas 

(por ejemplo, el Grupo de Prácticas de Mercado con Valores del Tesoro (Treasury 

Market Practices Group, TMPG), patrocinado por la Reserva Federal de Nueva York, 

y el Comité de Mercados de Dinero, patrocinado por el Banco de Inglaterra). 

En el caso de México, Banco de México, en consulta con otras autoridades, continuará 

con la tarea de crear un código de conducta en los próximos meses a fin de promoverlo 

en los mercados de renta fija locales. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-

presentaciones/presentaciones/%7B578642A1-C8A3-6C8C-269A-A6CC3CB80D49%7D.pdf  

Bitcoin: ¿el nuevo oro virtual? (FEM) 

El 22 mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó una nota de opinión 

de Luís Torras, en la que aborda el caso del bitcoin como futuro instrumento de cambio. 

A continuación se presenta la información. 

El 18 de agosto de 2008, en pleno apogeo de la crisis de la subprime, se registraba en 

Internet el dominio bitcoin.org72. Poco después, bajo el pseudónimo (o no) de Satoshi 

Nakamoto se hacía público un documento en donde se explicaba en que consistía el 

tema. Bitcoin se presentaba al mundo como una moneda digital encriptada, sobre la 

base de la tecnología blockchain. —para Klaus Schawb pieza central en lo que él 

considera ya Cuarta Revolución Industrial73—, que permite el intercambio directo 

(‘peer-to-peer’) sin necesidad de terceras partes. Su diseño contemplaba un número 

finito de bitcoins, lo que la convertía en una moneda deflacionaria en el largo plazo una 

vez alcanzados los 21 millones de bitcoins. En la actualidad llevamos minados algo 

más de 16.3 millones. Se generaba así un nuevo medio de pago digital sin necesidad de 

                                                           
72 https://bitcoin.org/es/  
73 Klaus Schwab, La cuarta revolución industrial, Debate, 2016. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B578642A1-C8A3-6C8C-269A-A6CC3CB80D49%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/presentaciones/%7B578642A1-C8A3-6C8C-269A-A6CC3CB80D49%7D.pdf
https://bitcoin.org/es/
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intermediarios, como cuando pagamos en efectivo, con la promesa de convertirse en 

una nueva forma de dinero en el futuro en la medida en que se convierta como un medio 

de pago comúnmente aceptado. 

Casi diez años después, Bitcoin se ha convertido en la cripto-divisa de referencia a nivel 

mundial, la divisa de Internet. Gracias a la tecnología blockchain que permite una 

gestión distribuida de la base de datos de registro de cada Bitcoin, —un libro contable 

abierto—, permite el intercambio seguro, privado y de forma directa, sin necesidad de 

que intervenga Visa, Mastercard o PayPal. 

El funcionamiento y propiedades del Bitcoin, (no por casualidad), quiere asemejarse al 

entorno general de la disciplina de las reglas monetarias, pero en un entorno digital. 

Hoy por hoy, como asevera el experto en temas monetarios George Selgin74, Bitcoin es 

un medio de pago, aunque incorpora la posibilidad de que se convierta en una nueva 

forma de dinero en tanto en cuanto se universalice su aceptación, como reza la clásica 

definición de dinero (medio de pago comúnmente aceptado) del economista austríaco 

Carl Menger75. De consolidarse como una nueva moneda virtual, Bitcoin incorpora 

prometedoras ventajas. 

Su oferta limitada no depende del arbitrio político ni de ningún Banco Central, sino que 

su valor oscila de forma genuina dependiendo de la oferta y demanda en el mercado. El 

Bitcoin también incorpora su propio costo de obtención, que de nuevo sigue una lógica 

similar a la extracción del oro, correspondiente al costo de la electricidad consumida 

por los servidores necesarios para descifrar cada uno de los bloques e ir liberando, poco 

a poco, la oferta de bitcoins. Es precisamente este afinado diseño, con una oferta 

                                                           
74 George Selgin (2014): Bitcoin: Problems and Prospects, Center for Monetary and Financial Alternatives, The 

Cato Institute, Washington D.C. 
75 Carl Menger, “On the Origins of Money,” trans. C.A. Foley, The Economic Journal 2 (1892), pp. 239–255. 
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limitada con costo de obtención, lo que le da al Bitcoin un gran potencial para 

convertirse, eventualmente, en una nueva forma de dinero no inflacionario. 

 

Búsqueda de alternativas para proteger el ahorro 

La crisis financiera en vez de alumbrar nuevos patrones de comportamiento, alejados 

de aquellos que nos llevaron en primer lugar al borde del precipicio durante el peligroso 

verano de 2008, sirvió, en gran medida, para perpetuar malas costumbres. Uno de estos 

malos hábitos ha sido el de solucionar problemas de naturaleza económica (por 

ejemplo, falta de solvencia y de competitividad) con el instrumental propio de la 

política monetaria, adecuados ante problemas de liquidez. En sucinto resumen: hemos 

sustituido un gran problema de deuda privada por uno de deuda pública, ambos 

alimentados por políticas monetarias excesivamente laxas antes y después de la crisis 

financiera. Se trata de la vieja solución de intentar pagar las deudas vía inflación. 

En este escenario, los grandes perdedores son los ahorradores, los trabajadores y los 

pensionistas que una y otra vez ven cómo el poder adquisitivo de su ahorro, salario o 

pensión cae irremediablemente. La represión financiera ha agotado las alternativas en 

DIFICULTAD RELATIVA PARA EXTRAER UN NUEVO BITCOIN*

* La dificultad relativa se ajusta periódicamente en función de la cantidad de energía

necesaria para desencriptar un Bitcoin.

FUENTE: Blockchain.info.
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las que poder proteger el ahorro con un relativamente bajo nivel de riesgo. Uno de los 

pocos bastiones que quedaban para todos aquellos que se resistían a subirse a la nueva 

burbuja especulativa era el oro físico. Las nuevas monedas digitales son nuevas 

soluciones en el entorno de Internet al viejo problema de la protección del ahorro ante 

los procesos de inflación. 

Si bien el oro cuenta con más de 5 mil años en su haber como la más genuina forma de 

dinero, sobre Bitcoin todavía planean muchas dudas sobre, como ya fue comentado, 

hasta qué punto conseguirá, y de que manera se convertirá en una nueva divisa a nivel 

global para con el universo virtual. De ahí su evolución errática, pero imparable en el 

largo plazo. 

 

Fortalezas y retos 

La gran fuerza de Bitcoin es que se trata de una forma de dinero despolitizada: ya no 

necesitamos al Gobierno, ni a ningún Banco Central para administrar la divisa, lo que 

abre grandes horizontes. Ésta, para muchos, es la gran revolución de Bitcoin y su 

promesa. Al ser una moneda deflacionaria (con oferta limitada), el Bitcoin no erosiona 

su poder adquisitivo con procesos inflacionistas, y por lo tanto se trata de una moneda 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BITCOIN EN EL ÚLTIMO AÑO

-En dólares estadounidenses-

* En lo que va de 2017, el Bitcoin ya se revalorizó más de 50% y ya vale más que una

onza de oro.

FUENTE: Bloomberg.
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más sana sobre la que se podría reconstruir un sistema financiero más estable, en donde 

el tipo de interés depende de factores de mercado, ahorro genuino y cantidad de 

proyectos de inversión, y no de las manipulaciones arbitrarias por parte de los poderes 

públicos en sus múltiples modalidades. 

Este carácter distribuido de Bitcoin se ajusta mejor al carácter disperso del 

conocimiento, y hace innecesaria la existencia de un instituto emisor central encargado 

de ajustar la oferta monetaria en cada momento al complejo, cambiante y dinámico 

entorno que plantea el problema irresoluble de cálculo económico en un entorno de 

planificación. 

 

Por supuesto Bitcoin acarrea no pocos retos. Algunos tienen que ver con su seguridad, 

aunque debido al carácter dinámico y distribuido de la validación con la tecnología 

blockchain, el libro contable del Bitcoin es prácticamente incorruptible. Recientemente 

se tuvo una prueba de la fortaleza de la trazabilidad de Bitcoin (también del resto de 

FUENTE: FEM.

Distribuido (C)

Estación

Vínculo

Centralizado (A) Descentralizado (B)
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criptodivisas) con el cyber ataque por parte de WannaCry76. Sin embargo, el tema clave 

con respecto al Bitcoin está en su dimensión monetaria y su gran reto es ver hasta qué 

punto consigue convertirse, efectivamente, en un nuevo depósito de valor dentro del 

universo digital. Desde la Teoría Monetaria Moderna (y demás aledaños del 

keynesianismo monetario), Bitcoin ha recibido críticas similares a las que 

históricamente ha recibido el “patrón oro77”. 

El grueso de estas críticas confunden la existencia de una oferta monetaria limitada con 

falta de liquidez. Para una parte importante de la teoría monetaria, el valor de una 

moneda depende de su capacidad para pagar deudas e impuestos, es decir, de cumplir 

con su función de medio de pago. En este sentido, y al desconocer los mecanismos 

básicos de la inflación monetaria, la gran ventaja del sistema actual con respecto al 

patrón oro, por ejemplo, es que la oferta de dinero se asemeja a un chicle, lo que permite 

rescatar todo tipo de deudas insalvables en el sistema; una arquitectura profundamente 

disfuncional que favorece situaciones de riesgo moral. Además, se olvida que la función 

principal del dinero es que ha de ser depósito de valor, por eso es un bien deseable e 

intercambiable por otros bienes. 

El principal reto de Bitcoin, con el soporte de otras cripto-divisas, es sobre si, 

efectivamente, como se mencionó al principio, se consolidará como un medio de pago 

comúnmente aceptado y en un depósito de valor verdaderamente sólido; es decir, como 

una nueva forma de dinero, o de si simplemente estamos ante una nueva Tulipomanía. 

El economista Peter Shiff, por ejemplo, ha mostrado un sano escepticismo con respecto 

a Bitcoin ya que su costo de extracción se limita a la energía consumida en el proceso 

de ‘mining’ y su limitada, de momento, utilización/aceptación en línea con Selgin78. 

                                                           
76 Andreu Rodríguez, “¿Acertaron los creadores de WannaCry pidiendo el rescate en bitcoins?” El País, 17 de 

mayo de 2017. 
77 Véase, por ejemplo, Paul R. Krugman, “Bitcoin Is Evil”, The New York Times, 28 de diciembre de 2013. 
78 Véase “Gold Bug Peter Schiff Calls Bitcoin ‘Digital Fool’s Gold’”, Bitcoin.com, 1 de marzo de 2017. Véase 

también Javier Santacruz, “¿Son tan buenas como el oro las monedas virtuales tipo Bitcoin”: 

https://www.oroyfinanzas.com/2014/01/buenas-como-oro-monedas-virtuales-bitcoin/ 

https://www.oroyfinanzas.com/2014/01/buenas-como-oro-monedas-virtuales-bitcoin/
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Otros como el filósofo libio Nassim Taleb, el emprendedor Peter Thiel, o los autores 

de temas digitales Dominic Frisby o Nathiel Popper, se muestran más optimistas79. 

Si sabemos seguro que este proceso de consolidación, y como sucede con cualquier 

tecnología (más aún si tiene propiedades disruptivas), será un proceso de consolidación 

no exento de turbulencias, y que las promesas que abre Bitcoin son muy prometedoras. 

El universo digital se expande a una velocidad de vértigo, y en este nuevo universo el 

nuevo patrón monetario puede que no sea ni el dólar, ni el euro, ni si quiera el oro, sino 

Bitcoin. 

Fuente de información: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/bitcoin-el-nuevo-oro-virtual  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://bitcoin.org/es/  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D9E200E-

2316-A4B8-92A9-3A5F74938B87%7D.pdf  

Aspectos más destacados de las estadísticas 

internacionales del BPI80 (BPI)  

El 6 de junio de 2017, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicó el documento 

“Aspectos más destacados de las estadísticas internacionales del BPI” que se presenta 

a continuación. 

El BPI, en colaboración con bancos centrales y autoridades monetarias de todo el 

mundo, compila y distribuye datos sobre la actividad financiera internacional. Este 

capítulo resume los últimos datos sobre el mercado bancario internacional, los 

                                                           
79 Véase Dominic Frisby (2014): Bitcoin: The Money of the Future?, Unbound, Nathaniel Popper (2016): Digital 

Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money, Harper. 
80 Este artículo ha sido elaborado por Iñaki Aldasoro (inaki.aldasoro@bis.org) y Cathérine Koch 

(catherine.koch@bis.org). Swapan-Kumar Pradhan ha proporcionado el apoyo estadístico.  

https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/bitcoin-el-nuevo-oro-virtual
https://bitcoin.org/es/
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D9E200E-2316-A4B8-92A9-3A5F74938B87%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D9E200E-2316-A4B8-92A9-3A5F74938B87%7D.pdf
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mercados extrabursátiles (OTC) de derivados y los precios de inmuebles residenciales 

disponibles hasta finales de 2016. 

Resumen 

 La actividad bancaria internacional se debilitó en el cuarto trimestre de 2016. Los 

activos transfronterizos se redujeron en 281 mil millones de dólares en el trimestre 

(véanse los datos), aunque en el total del año finalizado en diciembre de 2016 

acumularon un ascenso del 1.9%. La caída respondió fundamentalmente a la 

contracción del préstamo a entidades no bancarias y bancos no relacionados, 

mientras que las posiciones intragrupo remontaron (véanse los datos). 

 Se observaron divergencias en la tendencia seguida por las economías avanzadas 

respecto de las economías de mercado emergentes (EME). La debilidad del cuarto 

trimestre de 2016 reflejó principalmente un descenso del préstamo transfronterizo 

a las economías avanzadas, mientras que los activos agregados frente a EME 

permanecieron relativamente estables. 

 El repunte de 16 mil millones de dólares de los activos frente a China en el último 

trimestre del año confirmó la moderada recuperación que se había iniciado en el 

segundo trimestre de 2016, pero que luego se estancó en el tercero. 

 El financiamiento en dólares dentro de balance de los bancos no estadounidenses 

creció en 2016 pese a la pérdida que conllevó la implementación de la reforma de 

los fondos del mercado monetario en Estados Unidos de Norteamérica. 

 En un contexto marcado por dos de las tres mayores ofertas de títulos de la historia 

de la deuda soberana de EME, los activos transfronterizos frente a economías 

productoras de petróleo de Oriente Medio también aumentaron en 2016. Durante 

el mismo período, los depósitos de estas economías en el sistema bancario 
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internacional se redujeron, sobre todo los denominados en dólares 

estadounidenses (43 mil millones). 

El mercado bancario internacional se debilitó en el cuarto trimestre de 2016 

Según las estadísticas bancarias territoriales (LBS) del BPI, los activos transfronterizos 

de los bancos declarantes al BPI disminuyeron en 281 mil millones de dólares entre 

finales de septiembre y finales de diciembre de 2016, tras los pertinentes ajustes por 

variaciones del tipo de cambio y rupturas metodológicas (gráfica siguiente, paneles 

superiores)81. Este fue el segundo retroceso trimestral consecutivo en 2016. No 

obstante, gracias a su fuerte ascenso en el primer semestre del año, los activos 

transfronterizos mantuvieron una tasa de crecimiento interanual positiva del 1.9%, con 

un incremento de 504 mil millones de dólares en el conjunto de 2016. 

Por monedas, el préstamo denominado en euros encabezó la caída en el cuarto trimestre 

de 2016 con una contracción de 208 mil millones de dólares, que situó su tasa de 

crecimiento interanual en el –1% (gráfica siguiente, paneles centrales). El préstamo 

denominado en dólares estadounidenses también se redujo en 81 mil millones de 

dólares, mientras que los activos transfronterizos en yenes aumentaron en 68 mil 

millones de dólares. Al cierre de 2016, tanto el crédito denominado en dólares 

estadounidenses como el denominado en yenes crecieron en términos anuales (3 y 5%, 

respectivamente). 

Los activos cayeron en todas las categorías de instrumentos en el cuarto trimestre de 

2016. Los títulos de deuda en manos de los bancos disminuyeron en 105 mil millones 

de dólares, ralentizando su ritmo de crecimiento del 3% a finales de septiembre al 2% 

                                                           
81 Las estadísticas bancarias territoriales se estructuran en función de la ubicación de las oficinas bancarias y 

recogen la actividad de todas las sucursales activas a nivel internacional que operan en el país declarante, 

independientemente de la nacionalidad de la matriz. Los bancos contabilizan sus posiciones en términos no 

consolidados, incluyendo por tanto las que mantienen frente a sus propias oficinas en otros países. Los cambios 

trimestrales en las cantidades pendientes se ajustan para tener en cuenta el impacto de las variaciones del tipo 

de cambio entre el final de uno y otro trimestre, y también las rupturas metodológicas en las series de datos. 
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a finales de diciembre (gráfica siguiente, paneles inferiores). Por su parte los préstamos 

cayeron en 157 mil millones de dólares y otros instrumentos lo hicieron en 30 mil 

millones de dólares; no obstante, ambas categorías conservaban tasas de crecimiento 

positivas en el acumulado del año, con el 1 y el 4% respectivamente. 
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ACTIVOS TRANSFRONTERIZOS, POR SECTOR Y MONEDA 

 

 
Más información sobre las estadísticas bancarias territoriales del BPI en www.bis.org/statistics/bankstats.htm.  

1/ Al cierre del trimestre. Los importes denominados en monedas distintas del dólar de Estados Unidos de Norteamérica 

se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de referencia.  

2/ Variación trimestral de los importes vigentes, ajustada por el impacto de la oscilación del tipo de cambio entre finales 

de trimestres y por rupturas metodológicas en las series de datos.  

3/ Media geométrica de variaciones trimestrales porcentuales ajustadas.  

4/ Incluye bancos centrales y bancos no asignados por subsector entre las categorías intragrupo y bancos no relacionados.  

5/ Otras monedas declaradas, calculadas como todas las monedas menos el dólar estadounidense, el euro, el yen y 

monedas no asignadas. La moneda se conoce pero los datos declarados son incompletos.  

FUENTE: Estadísticas bancarias territoriales del BPI. 

 

1/ 2/ 3/

4/

5/

http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm
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El retroceso del último trimestre del año se debió fundamentalmente al menor préstamo 

a entidades no bancarias, que se contrajo por primera vez en un año. Los activos frente 

a este sector disminuyeron en 210 mil millones de dólares, principalmente a causa de 

una contracción de 120 mil millones de dólares de los préstamos a instituciones 

financieras no bancarias, que incluyen hedge funds, fondos del mercado monetario, 

fondos de pensiones y compañías de seguros82. Mientras tanto, la actividad 

interbancaria permaneció por lo general sin cambios, al contrarrestarse los cambios en 

los activos frente a oficinas relacionadas con aquellos en los activos frente a bancos no 

relacionados. 

En términos consolidados, el crédito bancario al sector oficial permaneció en general 

constante. Al cierre de diciembre de 2016, los activos exteriores frente al sector oficial   

—que, además de los activos frente a gobiernos, incluyen los depósitos en bancos 

centrales— suponían el 26% del total de activos exteriores vigentes, un punto 

porcentual menos que el trimestre anterior83. 

La contracción de 287 mil millones de dólares en el préstamo a economías avanzadas 

en el cuarto trimestre de 2016 respondió fundamentalmente a la caída de 143 mil 

millones de dólares de los activos transfronterizos frente al Reino Unido (gráfica 

siguiente, paneles superiores). Como en el trimestre anterior, los activos denominados 

en euros fueron responsables del grueso de la caída de estos activos (96% en el tercer 

trimestre de 2016 y casi 80% en el cuarto). El retroceso se repartió entre todos los 

sectores de contrapartes. Los activos transfronterizos frente a bancos del Reino Unido 

disminuyeron en 72 mil millones de dólares y frente al sector no bancario lo hicieron 

en 47 mil millones, mientras que los 24 mil millones restantes no pudieron adjudicarse 

                                                           
82 Para obtener más información sobre las definiciones de los sectores y otros términos técnicos, puede consultarse 

el Glosario en el sitio web del BPI. 
83 Estas cifras se basan en las estadísticas bancarias consolidadas del BPI con base al riesgo último, que excluyen 

posiciones intragrupo y tienen en cuenta las transferencias de riesgos. La inclusión de los activos frente a bancos 

centrales en el importe total de activos frente al sector oficial constituye una diferencia con respecto al 

planteamiento utilizado en el Sistema de Cuentas Nacionales. 
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a ningún sector concreto. El préstamo transfronterizo a Estados Unidos de 

Norteamérica (–82 millones de dólares) y a varios países de la zona del euro también 

retrocedió, mientras que los activos transfronterizos frente a Japón crecieron en 60 mil 

millones de dólares (gráfica siguiente, paneles superiores). 

ACTIVOS TRANSFRONTERIZOS, POR REGIÓN Y PAÍS DEL PRESTATARIO 

 
Más información sobre las estadísticas bancarias territoriales del BPI en 

www.bis.org/statistics/bankstats.htm.  

* Estados Unidos de Norteamérica. 

1/ Al cierre del trimestre. Los importes denominados en monedas distintas del dólar de Estados Unidos de 

Norteamérica se convierten a dicha moneda al tipo de cambio vigente en la fecha de referencia.  

2/ Variación trimestral de los importes vigentes, ajustada por el impacto de la oscilación del tipo de cambio 

entre finales de trimestres y por rupturas metodológicas en las series de datos.  

3/ Media geométrica de variaciones trimestrales porcentuales ajustadas.  

FUENTE: Estadísticas bancarias territoriales del BPI. 

 

 

1/ 2/ 3/

*

http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm
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Estabilidad relativa de los activos fronterizos frente a EME 

Los activos bancarios transfronterizos frente a EME se mantuvieron relativamente 

estables en el cuarto trimestre de 2016, con un descenso de 9 mil millones de dólares. 

La tasa de crecimiento anual en el conjunto de 2016 fue ligeramente positiva (1%), 

marcando un cambio de tendencia con respecto a la caída en 2015 y el primer 

incremento interanual desde principios de 2015. Los activos transfronterizos frente a 

América Latina y el Caribe (–16 mil millones de dólares) y frente a las economías 

emergentes europeas (–13 mil millones) se contrajeron en el cuarto trimestre de 2016, 

mientras que frente a África y Oriente Medio y las economías emergentes de Asia y el 

Pacífico aumentaron en 13 mil y 7 mil millones, respectivamente. 

En América Latina, el descenso de los activos frente a prestatarios radicados en Brasil 

y México representó el grueso de la contracción total (gráfica anterior, paneles 

inferiores). Los activos transfronterizos frente a Brasil retrocedieron en 9 mil millones 

de dólares, principalmente debido a la caída de los activos frente a entidades bancarias 

(15 mil millones de dólares). En cambio, la caída de 6 mil millones del préstamo 

transfronterizo a México afectó sobre todo a los sectores no financieros (–5 mil millones 

de dólares). 

En las economías europeas emergentes, los activos frente a Turquía fueron los que más 

retrocedieron en el cuarto trimestre de 2016, en 9 mil millones de dólares. Más de la 

mitad de esta caída se debió al retroceso del préstamo en dólares estadounidenses. Los 

activos frente a bancos fueron los responsables de la caída trimestral, que situó el 

volumen de activos vigentes frente a este sector en 89 mil millones de dólares al cierre 

de 2016, 17 mil millones menos que al comienzo del año. 

El incremento trimestral de 16 mil millones de dólares en los activos bancarios 

transfronterizos frente a China llevó el volumen de activos transfronterizos vigentes a 

los 755 mil millones de dólares al cierre de 2016. Este último repunte trimestral 
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confirmó la moderada recuperación que se había iniciado en el segundo trimestre de 

2016, pero que luego se estancó en el tercero. La actividad interbancaria, especialmente 

entre oficinas no relacionadas, explica el ascenso del cuarto trimestre. En cambio, el 

préstamo transfronterizo a economías emergentes asiáticas excluyendo China se redujo 

en 9 mil millones de dólares, principalmente por la disminución de 7 mil millones de 

dólares en el préstamo a Corea y la caída de 3 mil millones de los activos frente a 

Indonesia. En cambio, el crédito al Taipéi chino creció ligeramente (4 mil millones de 

dólares). 

La reforma de los fondos del mercado monetario estadounidenses afecta a los 

flujos bancarios internacionales 

En octubre de 2016 entró en vigor la reforma de los fondos de inversión en el mercado 

monetario (FIAMM) estadounidenses, que causó un ajuste sustancial en los patrones 

de financiamiento en dólares para los bancos no estadounidenses84. Pese a la caída del 

financiamiento de los FIAMM prime, las entidades bancarias no estadounidenses 

incrementaron su financiamiento total en dólares dentro de balance durante el período 

de adaptación previo a la entrada en vigor de reforma (del tercer trimestre de 2015 al 

tercer trimestre de 2016, gráfica siguiente). Durante este período, la pérdida de 

aproximadamente 310 mil millones de dólares estadounidenses de financiamiento a 

través de FIAMM quedó compensada por un incremento de los depósitos del sector no 

bancario (es decir, pasivos frente a dicho sector) en oficinas bancarias fuera de Estados 

Unidos de Norteamérica (467 mil millones de dólares) y de los bonos internacionales 

(179 mil millones). El financiamiento en dólares estadounidenses dentro de balance de 

los bancos no estadounidenses, que alcanzó una cifra récord de 9.8 billones de dólares 

en el tercer trimestre de 2016, se redujo hasta 9.4 billones al cierre del mes de diciembre 

de 2016 como consecuencia de la caída de los depósitos extraterritoriales. 

                                                           
84 Véase “Aspectos más destacados de los flujos de financiamiento mundial”, Informe Trimestral del BPI, marzo 

de 2017. 
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FINANCIACIÓN EN DÓLARES DENTRO DE BALANCE DE BANCOS NO 

ESTADOUNIDENSES1/  

Importes vigentes, en billones de dólares 

 
* Estados Unidos de Norteamérica. 

1/ Excluye posiciones declaradas por China y Rusia, que empezaron a participar en las estadísticas bancarias 

territoriales en 4T 2015.  

2/ Pasivos locales denominados en dólares estadounidenses (total) más pasivos transfronterizos denominados 

en dólares estadounidenses frente a entidades no bancarias por parte de filiales extranjeras en Estados 

Unidos de Norteamérica; los pasivos locales se extraen de las estadísticas bancarias consolidadas con base 

en la contraparte inmediata.  

3/ Pasivos denominados en dólares estadounidenses frente a entidades no bancarias por parte de bancos no 

estadounidenses radicados fuera de Estados Unidos de Norteamérica.  

4/ Emisiones denominadas en dólares estadounidenses por parte de bancos privados y públicos no 

estadounidenses; incluye bonos, pagarés a medio plazo e instrumentos del mercado monetario.  

5/ Activos interbancarios denominados en dólares estadounidenses de bancos estadounidenses.  

6/ Pasivos denominados en dólares estadounidenses frente a autoridades monetarias oficiales (bancos 

centrales) por parte de bancos no estadounidenses.  

FUENTE: Dealogic; Euroclear; Thomson Reuters; Xtrakter Ltd; estadísticas bancarias consolidadas del BPI 

(en base a la contraparte inmediata); estadísticas bancarias territoriales del BPI; cálculos del BPI. 

 

Los países exportadores de petróleo de Oriente Medio recurren al financiamiento 

internacional85 

En 2016, los flujos bancarios y de valores internacionales se vieron influidos por unos 

precios del petróleo persistentemente bajos en todo el mundo, que presionaron sobre la 

posición fiscal de muchos países exportadores de petróleo. Los precios cayeron desde 

los más de 100 dólares el barril que se pagaban en 2014 hasta casi 30 dólares a 

                                                           
85 Con el fin de aislar los aspectos económicos, el presente análisis se centra en los siguientes países exportadores 

de petróleo de Oriente Medio: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. 

6/2/
3/

4/

5/

*
*

*
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principios de 2016, antes de recuperar parte del terreno perdido hasta los 54 dólares a 

finales de 2016. 

Como explican Domanski et al (2015)86, el creciente endeudamiento del sector 

petrolífero puede crear nuevos vínculos entre determinados mercados de materias 

primas y la economía mundial en su conjunto. Además, el mayor apalancamiento 

condiciona las respuestas de los productores de petróleo ante la caída de los ingresos y, 

en última instancia, ante la dinámica de los precios del crudo. 

En los mercados de valores, prestatarios de países exportadores de petróleo lanzaron 

dos de las tres mayores emisiones de la historia de la deuda soberana de EME. Arabia 

Saudita emitió 17 mil 500 millones de dólares en octubre de 2016 y Qatar, 9 mil 

millones en mayo de 2016. La base de datos del BPI sobre títulos de deuda 

internacionales (IDS)87 indica que la emisión neta del gobierno general en 2016 alcanzó 

los 30 mil 600 millones de dólares en el caso de Arabia Saudita, 10 mil en el de los 

Emiratos Árabes Unidos y 9 mil millones en el de Qatar. 

Mientras tanto, el préstamo bancario a países exportadores de petróleo de Oriente 

Medio aumentó de forma acusada. A lo largo de 2016, los activos transfronterizos de 

bancos declarantes al BPI, que incluyen préstamos y títulos de deuda, se incrementaron 

en 10 mil millones de dólares frente a Arabia Saudita (un ascenso interanual del 11% 

al cierre de diciembre de 2016), en 13 mil millones (23%) frente a Qatar y en 11 mil 

millones (69%) frente a Egipto. Los activos transfronterizos frente a los Emiratos 

Árabes Unidos aumentaron en 9 mil millones de dólares (5%), al igual que los activos 

frente a Kuwait  (6 mil millones, 29%) y Omán (5 mil millones, 41%) (gráfica siguiente, 

panel izquierdo). Entre el segundo semestre de 2014, cuando los precios del crudo 

                                                           
86 Véase D. Domanski, J. Kearns, M. Lombardi y H. S. Shin, Petróleo y deuda, Informe Trimestral del BPI, marzo 

de 2015.” 
87 Los IDS (del inglés, international debt securities) son títulos de deuda emitidos en un mercado distinto del 

mercado local del país en el que reside el prestatario. 
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marcaron sus últimos máximos, y finales de 2016, el endeudamiento transfronterizo 

agregado de estos países exportadores de petróleo se disparó en 128 mil millones de 

dólares, hasta alcanzar un volumen de activos vigentes de 404 mil millones de dólares 

al cierre de diciembre de 2016. Aproximadamente el 77% de este nuevo endeudamiento 

estaba denominado en dólares estadounidenses, mientras que los activos en libras 

esterlinas y euros representaban el 9 y el 7%, respectivamente. 

SELECCIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO DE ORIENTE MEDIO  

Activos y pasivos por depósitos de bancos declarantes al BPI 

 
1/ Variación ajustada acumulada de los importes vigentes.  

2/ Variación ajustada agregada para el conjunto de países del panel izquierdo.  

FUENTE: Federal Reserve Economic Data (FRED); estadísticas bancarias territoriales del BPI por país de 

residencia. 

 

El desglose por instrumentos permite constatar que los préstamos tradicionales 

continúan predominando. A pesar del nivel récord de emisión de deuda observado en 

2016, los préstamos transfronterizos siguen representando el 93% del volumen total de 

activos vigentes frente a los seis países productores de petróleo analizados en esta 

sección. 

En términos consolidados, los bancos del Reino Unido constituyen el principal grupo 

de acreedores. Al cierre de 2016, los bancos británicos declararon el mayor volumen 

1/ 2/
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pendiente de activos internacionales frente a las citadas economías exportadoras de 

crudo, con 67 mil millones de dólares que representan un 23% del total. Los bancos de 

la zona del euro (franceses, alemanes y holandeses) habían prestado conjuntamente un 

22% de dicho volumen total, seguidos por los estadounidenses (16%) y los japoneses 

(14%). Dicho esto, la actividad bancaria internacional por parte de bancos de mercados 

emergentes asiáticos está ganando relevancia. 

Los bajos precios del petróleo también afectaron a los flujos de capitales hacia el 

sistema bancario internacional procedentes de países de Oriente Medio productores, 

que suelen reducir sus depósitos en épocas de bajos ingresos. Los depósitos 

transfronterizos agregados mantenidos en bancos declarantes al BPI por residentes en 

estas economías exportadoras de petróleo disminuyeron en 11 mil millones de dólares 

en 2016, dejando el volumen total en 499 mil millones (gráfica anterior, panel derecho). 

Durante el mismo período, sus depósitos denominados en dólares estadounidenses en 

particular cayeron en 43 mil millones de dólares. Sin embargo, el volumen vigente de 

depósitos en dólares estadounidenses todavía representaba más de dos tercios del total 

al cierre de 2016. Arabia Saudita, el país con el mayor volumen de depósitos de entre 

los exportadores de petróleo analizados, fue el que más redujo sus posiciones (42 mil 

millones de dólares o, lo que es lo mismo, una caída interanual del 22% al final de 

2016). 

Como apuntan las LBS, más de la mitad del volumen total de depósitos se colocó en 

bancos de economías avanzadas como el Reino Unido (156 mil millones de dólares), 

Estados Unidos de Norteamérica (48 mil millones), Francia (28 mil millones) y Suiza    

(26 mil millones).  
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La compensación centralizada sigue avanzando 

En el segundo semestre de 2016 siguió avanzando la compensación centralizada, 

un elemento clave de la agenda de reformas de los mercados de derivados 

extrabursátiles (OTC) destinadas a reducir los riesgos sistémicos. Cuando al final 

de junio de 2016 el BPI recopiló por primera vez datos completos sobre entidades 

de contrapartida central (CCP), se constató el predominio de la compensación 

centralizada en los mercados de derivados OTC sobre tasas de interés, aunque no 

así en otros segmentos de derivados OTC. Los datos al cierre de 2016 indican que 

la compensación centralizada está adquiriendo importancia también en esos otros 

segmentos. 

En los mercados de derivados OTC sobre tasas de interés, el porcentaje de contratos 

abiertos compensados de forma centralizada a través de CCP se situaba al final de 

diciembre de 2016 en el 76% de los importes nocionales vigentes, una proporción 

similar a la registrada seis meses antes (gráfica siguiente, panel izquierdo). 

Ajustando este porcentaje para estimar la proporción de operaciones —en vez de 

posiciones abiertas— que se compensan a través de CCP, el porcentaje de 

compensación mínimo estimado se sitúa en el 61%1/. La proporción más alta de 

posiciones abiertas frente a CCP correspondía a los contratos a plazo sobre tasas de 

interés, con un 92%, seguidos por los swaps de tasas de interés, con el 81%. Para 

las opciones sobre tasas de interés seguía siendo inferior al 1%, aunque el importe 

pendiente de contratos de opciones frente a CCP se cuadruplicó en el segundo 

semestre de 2016, pasando de 53 mil a 225 mil millones de dólares. 
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CRECIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN CENTRALIZADA  

Importes nocionales vigentes por contraparte, en porcentaje 

 
1/ En porcentaje de los importes nocionales vigentes frente a todas las contrapartes.  

2/ Incluye entidades de contrapartida central, pero excluye intermediarios declarantes.  

3/ Para los derivados sobre tasas de interés, los datos correspondientes a CCP anteriores al final de junio 

de 2016 son estimaciones obtenidas indexando los importes declarados en dicha fecha al crecimiento 

desde 2008 de los importes nocionales vigentes compensados a través del servicio SwapClear de LCH.  

4/ Proporción de operaciones que se compensan, estimada mediante la siguiente fórmula: (CCP/2) / (1–

(CCP/2)), donde CCP representa la proporción de importes nocionales vigentes que los intermediarios 

declaran frente a una CCP. Dicha proporción se divide por la mitad para tener en cuenta la posible 

doble contabilización de posiciones entre intermediarios sometidas a novación en una CCP.  

FUENTE: LCH.Clearnet Group Ltd; estadísticas sobre derivados OTC del BPI (Cuadro D7 y Cuadro 

D10.1); cálculos del BPI. 

En los mercados de swaps de incumplimiento crediticio (CDS), el porcentaje con 

compensación centralizada pasó del 37% de los importes nocionales vigentes a 

finales de junio de 2016 al 44% al cierre del año. Esta variación constituye el mayor 

incremento semestral de la proporción con compensación centralizada desde que se 

recopilaron por primera vez datos de CCP para swaps de incumplimiento crediticio 

en 2010 (gráfica siguiente, panel derecho). Dicha cifra se corresponde con un 

aumento del porcentaje de compensación mínimo estimado del 23 al 28% en el 

segundo semestre de 2016. La proporción de contratos CDS en circulación que se 

compensan de forma centralizada aumentó tanto para los instrumentos de referencia 

única como para los de referencia múltiple, aunque continuó siendo notablemente 

superior en el caso de estos últimos: 54% frente al 36%. Los productos de referencia 

 

 

1/

4/1/, 2/

1/, 3/
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múltiple tienden a estar más estandarizados que los de referencia única y, por 

consiguiente, se prestan más a la compensación centralizada. Especialmente 

reseñable es que el aumento de la proporción respondió a una acusada caída en el 

segmento sin compensación de los mercados de CDS. Mientras que el importe 

nocional compensado a través de CCP permaneció prácticamente sin cambios en el 

segundo semestre de 2016, en 4.3 billones de dólares, el importe nocional 

correspondiente a contratos entre intermediarios declarantes cayó de 5.1 a 3.7 

billones de dólares. 

En los mercados OTC de derivados de divisas, solo el 1% de los importes 

nocionales se compensaban de forma centralizada al cierre de diciembre de 2016. 

No obstante, el importe vigente compensado prácticamente se triplicó en el segundo 

semestre de 2016, pasando de 352 mil a 903 mil millones de dólares. Si bien los 

datos del BPI no desglosan los derivados de divisas en swaps y contratos a plazo, 

es probable que el crecimiento de la compensación se concentrara en los contratos 

a plazo con liquidación por diferencias (non-deliverable forwards), ya que 

normalmente se ofrecen para compensación, lo que no ocurre con otros 

instrumentos de divisas. 

La creciente importancia de la compensación centralizada en los mercados de 

derivados OTC resulta lógica dados los incentivos que generan los requisitos más 

elevados de capital y de márgenes para los derivados sin compensación 

centralizada. Los reguladores de la mayoría de los principales mercados de 

derivados exigen que determinadas clases de derivados OTC normalizados, en 

particular, los swaps de tasas de interés y los CDS, se compensen de forma 

centralizada. Si bien las opciones y los derivados sobre divisas y sobre acciones no 

suelen estar sujetos a estas exigencias, se están introduciendo gradualmente 

requisitos de márgenes más elevados para los derivados sin compensación 
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 centralizada, un proceso que comenzó en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica 

y Japón en septiembre de 2016 y siguió en otros mercados clave en 2017. 

1/ La proporción de posiciones abiertas frente a CCP suele ser mayor que la proporción de operaciones 

compensadas a través de CCP —que se conoce como porcentaje de compensación— porque en la primera 

las operaciones entre intermediarios se contabilizan por partida doble. En las estadísticas sobre derivados 

OTC del BPI, mientras que las posiciones entre intermediarios se ajustan para eliminar la doble 

contabilización de contratos, no se ajustan las operaciones entre intermediarios que luego son objeto de 

novación con una CCP. Cuando una operación de derivados se compensa a través de una CCP, el contrato 

inicial entre las contrapartes A y B es sustituido, en virtud de una operación conocida como novación, por 

dos contratos nuevos: uno entre la contraparte A y la CCP, y otro entre la CCP y la contraparte B. En el 

supuesto extremo de que todas las posiciones con CCP fueran inicialmente contratos entre intermediarios, 

se podría ajustar las posiciones con CCP dividiéndolas por dos. Es probable que el porcentaje de 

compensación real sea superior a esta estimación mínima, ya que algunas posiciones con CCP pueden haber 

sido antes posiciones con inversionistas institucionales y otros clientes financieros, que en las estadísticas 

de derivados OTC del BPI no se contabilizan doblemente cuando son objeto de novación con una CCP. 

Para un análisis más detallado, véase P. Wooldridge: Predominio de la compensación centralizada en los 

mercados de derivados OTC sobre tasas de interés, Informe Trimestral del BPI, diciembre de 2016.  
2/ Véase Financial Stability Board, “OTC derivatives market reforms: eleventh progress report on 

implementation”, agosto de 2016. 

 

 

 

 

Evolución de los precios de la vivienda1/ 

Los precios de la vivienda aumentaron significativamente en casi todas las 

economías avanzadas (EA) durante 2016. De media, los precios se anotaron un 

ascenso interanual del 4% en términos reales —es decir, deflactados por el índice 

de precios de consumo (IPC)—. Este crecimiento fue especialmente notable en 

Canadá y también alcanzó cotas altas, aunque más moderadas, en Australia, Estados 

Unidos de Norteamérica y el Reino Unido. Los precios subieron menos en Japón y 

en la zona del euro, donde el considerable ascenso en Alemania quedó parcialmente 

contrarrestado por la estabilidad en Italia (gráfica siguiente). 
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La mayoría de las economías de mercado emergentes (EME) también 

experimentaron fuertes alzas de precios en 2016. Los precios subieron por ejemplo 

en China, la India, México y Turquía, pero cayeron de forma acusada en Rusia y 

aún más en Brasil. De media, los precios reales se elevaron un 3% en el conjunto 

de las economías emergentes (gráfica siguiente). 

 
CAMBIO EN EL PRECIO REAL DE LA VIVIENDA EN UNA  

SELECCIÓN DE PAÍSES EN 2016  

Variación interanual en T4 2016, en porcentaje 

 
FUENTE: documentación del BPI sobre series de precios de inmuebles residenciales. 

 

Evolución desde 20072/ 

Tras el pronunciado descenso que siguió a la Gran Crisis Financiera de 2007–2009, 

los precios reales medios de inmuebles residenciales en EA tocaron fondo en         

2011–2012, aunque hoy prácticamente se han recuperado (gráfica siguiente). Al 

final de 2016, los precios reales se situaban solo ligeramente por debajo de sus 

niveles de 2007 en el Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica (un 6–7% 

menos). La diferencia era algo más amplia en el caso de la zona del euro (10%), con 

disparidades considerables entre los distintos países: los precios reales se 

encuentran ahora significativamente por encima de sus niveles previos a la Gran 

Crisis Financiera en Alemania, pero muy por debajo de ese umbral en Francia y aún 

más en Italia. En el caso de otras EA mucho menos afectadas por la Gran Crisis 
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Financiera, los precios reales rondan sus niveles de 2007 en Japón, y son 

considerablemente más altos en Canadá y Australia (gráfica Cambio en el precio 

real de la vivienda en una selección de países desde 2007). 

EVOLUCIÓN GENERAL, EN TÉRMINOS REALES, DEL PRECIO DE LA 

VIVIENDA EN ECONOMÍAS AVANZADAS Y DE MERCADO EMERGENTES 

DESDE LA GRAN CRISIS FINANCIERA DE 2007–2009  

T4 2007 = 100 

 
Nota: Medias ponderadas estimadas basadas en medias móviles del PIB y tipos de cambio PPA. 

FUENTE: cálculos del BPI. 

 

Tras una acusada alza en los primeros años de la década de 2010, los precios reales 

de la vivienda en las EME se han mantenido prácticamente estables desde 2014, 

casi un 15% por encima de sus niveles de 2007 (gráfica siguiente). En la India, casi 

se han duplicado en comparación con los niveles durante la Gran Crisis Financiera, 

en Brasil son un tercio más altos —pese a la significativa corrección a la baja que 

se ha observado recientemente— y en China, México y Turquía son ligeramente 

superiores (en un 10% aproximadamente en los tres casos). En cambio, los precios 

continúan por debajo de sus niveles de 2007 en Indonesia y Sudáfrica, mientras que 

en Rusia han acumulado una caída próxima al 50% (gráfica siguiente). 
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CAMBIO EN EL PRECIO REAL DE LA VIVIENDA EN UNA SELECCIÓN DE 

PAÍSES1/ DESDE 2007  

Variación acumulada entre finales de 2007 y finales de 2016, en porcentaje 

 
1/ Para Turquía, estimaciones del BPI basadas en datos de mercado; para India, variación acumulada desde 

T1 2009; para Japón, variación acumulada desde T2 2008. 

FUENTE: documentación del BPI sobre series de precios de inmuebles residenciales. 

 

 

 
1/ Una nota informativa centrada en la evolución más reciente de los precios se publica en febrero, agosto 

y noviembre. En los conjuntos de datos del BPI ya están disponibles los datos del primer trimestre de 

2017 para algunos países, si bien aún no se dispone de los correspondientes al tercer y el cuarto trimestre 

de 2016 para dos y tres países, respectivamente. 
2/ Evolución de los precios desde principios de 2008 para Japón y principios de 2009 para la India. Para 

China, estimaciones del BPI basadas en la media de los precios declarados para las 70 ciudades más 

grandes. 

 

 
 

 

Fuente de información: 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1706b_es.pdf 

Reserva internacional (Banxico) 

El 13 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó en su “Boletín Semanal 

sobre el Estado de Cuenta”, que el saldo de la reserva internacional al 9 de junio de 

2017 fue de 174 mil 577 millones de dólares, lo que significó una reducción con 

relación al 2 de junio pasado, de 117 millones de dólares y una disminución acumulada, 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1706b_es.pdf
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respecto al cierre de 2016, de 1 mil 965 millones de dólares (176 mil 542 millones de 

dólares). 

El variación semanal en la reserva internacional de 117 millones de dólares fue 

resultado de: 

- La compra de dólares del gobierno Federal al banco de México por 63 millones 

de dólares. 

- Una reducción de 54 millones de dólares debido principalmente, al cambio en la 

valuación de los activos internacionales del Instituto Central. 

Asimismo, la disminución acumulada en la reserva internacional del 31 de diciembre 

de 2016 al 9 de junio de 2017 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses), se 

explicó por los siguientes factores: 

 Egresos por pasivos a menos de seis meses que se componen principalmente por 

las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex por 

254 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 1 mil 783 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por  1 mil 268 millones de 

dólares. 

 Egresos por operaciones con Pemex por 734 millones de dólares. 
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 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares88. 

 
RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2016 2017 Variación 

30/Dic. 31/Mar. 28/Abr. 31/May. 9/Junio 

% 

9/Junio./2017 

30/Dic./2016 

(A) Reserva internacional 

(dólares)2/ 
176 542 174 931 175 010 174 944 174 577 -1.11 

(B) Reserva Bruta 178 025 178 704 176 749 176 115 175 806 -1.25 

(C) Pasivos a menos de seis meses3/ 1 483 3 773 1 738 1 171 1 229 -17.13 

1/  Cifras preliminares. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 

2/  Según se define en el artículo 19 de la Ley del Banco de México. La reserva internacional se obtiene como la diferencia 

entre la reserva bruta y los pasivos a menos de seis meses. 

3/  Se refiere a los pasivos en moneda extranjera a un plazo menor a seis meses y se componen principalmente por las cuentas 

corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf 

Reservas internacionales (Banxico) 

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), las reservas 

internacionales están integradas por las divisas y el oro propiedad del Banco Central 

que se hallan libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no está sujeta a restricción 

alguna; la posición a favor de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

derivada de las aportaciones efectuadas a dicho organismo; las divisas provenientes de 

financiamientos obtenidos con propósito de regulación cambiaria del FMI y otros 

organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, 

                                                           
88 Incluye las subastas de venta de dólares al mercado. No considera la venta de divisas pendientes de liquidación, 

que se realiza el segundo día hábil bancario siguiente. Estas operaciones pendientes de liquidar constituyen un 

pasivo a menos de seis meses y se incluyen en el renglón (C).  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf
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de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 5 de mayo de 2017, la reserva internacional fue de 174 mil 577 millones de dólares, 

lo que representó una disminución de 0.21% con respecto al cierre del mes inmediato 

anterior y menor en 1.11% con relación al cierre de diciembre de 2016 (176 mil 542 

millones de dólares. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 577

176 542

176 735

193 239

176 522

163 515

142 475

113 597

90 838

85 441

77 894

67 680

68 669

61 496

57 435

47 894

40 826

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

* Al día 9 junio.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B447F0B52-EFF5-0EF3-ED01-0FF9798FBA4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BB64FB6AA-2E5F-86E3-3C10-32246F661AD5%7D.pdf
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Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el primer semestre de 2017, la política monetaria se mantiene en el marco del 

Programa Monetario para este año, el cual tuvo por objetivo preservar el poder 

adquisitivo de la moneda  y la estabilidad de precios en niveles de 3.0% más menos un 

punto porcentual. De hecho, el anclaje de las expectativas de inflación ha ocurrido a 

pesar de los incrementos temporales recientes en precios de referencia. 

Así, el principal instrumento de la política monetaria, esto es, la tasa de interés de 

referencia ha reconocido las condiciones del mercado de fondos prestables, propiciando 

un aplanamiento de la curva de rendimiento en el mediano y largo plazo, en el marco 

de una política monetaria acomodaticia. 

Con ello, la política monetaria del Banco Central tendría que mantenerse en 

acomodaticia, aunque podría pasar a ser restrictiva, si la normalización de la política 

monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica no se ajusta a 

las circunstancias actuales para su próxima reunión de junio, ya que se estima un 

incremento de 25 centésimas de punto para ubicarse en la tasa de fondos federales en 

1.25% en congruencia con la recuperación económica, la mejoría en el mercado laboral, 

y alcanzar el objetivo de inflación de 2.0 por ciento. 

Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los 

determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial 

del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de los incrementos en los 

precios de los energéticos al resto de los precios. También se mantendrá atenta a la 

evolución de la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica y a la evolución de la brecha del producto. Esto, con el fin de estar en 
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posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para lograr la convergencia 

eficiente de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento. 

Así, en mayo de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 6.59%, 

porcentaje superior en nueve centésimas de punto porcentual al reportado en abril 

pasado (6.50%), mayor en 98 centésimas de punto con relación a diciembre pasado 

(5.61%) y superior en 2.78 puntos con relación a mayo de 2016 (3.81%); mientras que 

en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en mayo pasado fue de 6.87%, cifra 

superior en 21 centésimas de punto con relación a abril pasado (6.66%), y 1.03 puntos 

porcentuales con respecto a diciembre anterior (5.84%), cifra mayor en 2.90 puntos 

porcentuales con relación a mayo de 2016 (3.97%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de junio de 2017, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 6.77%, porcentaje superior en 18 

centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato anterior 

(6.59%) y mayor en 1.16 puntos respecto diciembre pasado (5.61%) y 2.96 puntos 

porcentuales más si se le compara con junio de 2016 (3.81%); mientras que en el plazo 

a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de junio fue de 

7.04%, cifra mayor en 17 centésimas de punto con relación al mes inmediato anterior 

(6.87%), y superior en 1.2 puntos con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 2.90 

puntos porcentuales más si se le compara con junio de 2016 (4.14%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.* 

28 días 3.81 4.21 4.25 4.24 4.70 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.50 6.59 6.77 

91 días 4.14 4.39 4.37 4.41 4.86 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 6.87 7.04 

* A la segunda subasta. 

FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

FMI dice México podría concluir 

pronto ciclo alcista tasas por buen 

entorno (Sentido Común) 

El 19 de mayo de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el panorama 

económico en México podría permitir que pronto concluya el ciclo alcista de las tasas 

de interés en que actualmente se encuentra el banco central, dijo el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), en su análisis de economías regionales para América Latina y el 

Caribe. 

“Si se considera la marcada desaceleración prevista en la actividad económica, el 

carácter transitorio de la presión inflacionaria, el crecimiento salarial que sigue bajo 

control y la reciente introducción de coberturas cambiarias por parte del Banco de 

México (Banxico), hay espacio para pausar la contracción monetaria a corto plazo”, 

dijo el FMI, en su estudio. 
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Apenas el Banxico subió nuevamente su tasa de interés de referencia, de 6.5 a 6.75%, 

para evitar un aumento de las expectativas inflacionarias y un contagio mayor hacia la 

formación de precios en el país.  

Los precios al consumidor alcanzaron en abril una tasa interanual de 5.82%, la mayor 

de los últimos ocho años. 

De ahí que, para evitar un mayor deterioro del escenario inflacionario, el actual ciclo 

de endurecimiento monetario ya acumula 3.75 puntos porcentuales en casi un año y 

medio, desde que estuvo en un mínimo histórico de 3% a mediados de diciembre de 

2015. 

Los especialistas del Fondo dijeron, en ese mismo estudio, que México difícilmente 

entrará en un canal de recuperación sostenida en tanto no se resuelva la incertidumbre 

que persiste sobre el futuro de la relación comercial con Estados Unidos de 

Norteamérica. 

“Más del 80% de las exportaciones [de México] van para Estados Unidos de 

Norteamérica, entonces hay una incertidumbre significativa en cómo se darán las 

negociaciones” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo 

Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental de FMI, en 

conferencia de prensa. “Esperamos una disminución en las inversiones y por eso se 

mantienen nuestras perspectivas negativas”.  

El 18 de mayo pasado, el gobierno del Presidente Donald J. Trump, a través de Robert 

Lighthizer, el representante comercial estadounidense o US Trade Representative, 

informó en una carta las intenciones del gobierno de renegociar los términos de TLCAN 

con México y Canadá, sus dos socios regionales desde hace casi 25 años. 
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Aunque esta notificación formal abre finalmente las puertas al inicio de la negociación, 

que se espera para mediados de abril, una vez que concluya un período de consultas 

públicas en Estados Unidos de Norteamérica, no es claro si la administración Trump 

buscará un nuevo acuerdo trilateral o dos nuevos tratados bilaterales. 

Tampoco es claro cuáles son los temas que Estados Unidos de Norteamérica buscará 

incluir en la negociación.  

Si la Casa Blanca no consigue una negociación que considere favorable, entonces 

Trump dará como terminado el TLCAN. 

“México y toda Latinoamérica están muy integrados a Estados Unidos de 

Norteamérica. Si hubiera cambios significativos los países serían gravemente 

afectados”, dijo por su parte Krishna Srinivasan, el Subdirector del Departamento del 

Hemisferio Occidental del FMI, también en conferencia de prensa por la presentación 

del estudio. “Sudamérica tiene mucha más oportunidad de diversificar, comparado con 

México, Centroamérica y el Caribe”.  

De ahí que el FMI recomendó, para superar la incertidumbre y mantener un crecimiento 

positivo, que México promueva una mayor certeza jurídica en busca de crear un entorno 

más favorable para realizar negocios y, por lo tanto, impulsar un mejor desempeño de 

la economía, dijo el FMI en su evaluación de la región latinoamericana.   

“En el plano estructural, una mayor diversificación de los mercados de exportación y 

la intensificación de los esfuerzos para mejorar la seguridad y fortalecer el estado de 

derecho ayudarían a estimular el crecimiento potencial”, dijo FMI, en su escenario de 

la economía regional. 

La estimación del FMI para la tasa de crecimiento de la economía del país en este año 

es de 1.7 por ciento.  
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Werner, en conferencia, dijo también que México debería además “mantenerse apegado 

a las metas fiscales” que tiene el gobierno, con la intención de detener el crecimiento 

de la deuda y así evitar futuras fuentes de incertidumbre en contra de la economía, no 

sólo por la relación con Estados Unidos de Norteamérica sino por posibles choques 

externos como un deterioro de las condiciones financieras globales o una nueva 

disminución de los precios de las materias primas.  

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=42439 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (Banxico) 

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se utiliza por el mercado bancario 

nacional como referencia para el otorgamiento de créditos hipotecarios, de consumo y 

de otras inversiones en el aparato productivo nacional. 

A consecuencia del incremento en la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.75%, 

el 18 de mayo pasado, por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 

y de la moderada volatilidad en los mercados financieros y cambiarios se ha propiciado 

incrementos en las tasas de interés de referencia del mercado financiero mexicano 

aunque el Banxico ha señalado que ya se ha aplanado la curva de rendimiento en torno 

a la tasa interbancaria a un día en el corto y largo plazo. Así, la TIIE también ha 

registrado un comportamiento al alza. De hecho, el promedio de la TIIE, en las dos 

primeras semanas de junio de 2017, registró una tasa de interés anual promedio de 

7.1684%, superior en 1801 diezmilésimas con relación al mes inmediato anterior 

(6.9883%), mayor en 1.3149 puntos con respecto a diciembre pasado (5.8535%) y 

3.0660 puntos más si se le compara con el promedio de junio de 2016 (4.1024%). 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=42439
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu

adro=CF101&sector=18&locale=es 

Costo Porcentual Promedio (CPP) 

El Banco de México informó que el Costo Porcentual Promedio (CPP), que incluye 

depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, otros 

depósitos (excepto vista y ahorro), aceptaciones bancarias y papel comercial con aval 

bancario, y que se considera un parámetro del mercado que representa el costo 

porcentual promedio de captación, reportó, en mayo de 2017, una tasa de interés anual 

de 4.18%, cifra mayor en 11 centésimas de punto porcentual a la observada en abril 

pasado (4.07%), mayor en 90 puntos porcentuales respecto a diciembre pasado (3.28%) 

y superior en 1.65 puntos con relación a mayo de 2016 (2.53%). 
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Cabe destacar que durante los primeros cinco meses de 2017, el CPP se ubicó en 3.90%, 

porcentaje superior en 1.53 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año 

anterior (2.37%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo   de   Captación   a   Plazo    de    Pasivos 

denominados en moneda nacional (CCP-pesos) 

El CCP-pesos incluye las tasas de interés de los pasivos a plazo en moneda nacional a 

cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de obligaciones 

subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la 

celebración de operaciones entre instituciones de crédito. 

El CCP denominado en pesos registró, en mayo de 2017, una tasa de rendimiento anual 

de 5.74%, porcentaje superior en 14 centésimas de punto porcentual respecto a abril 
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pasado (5.60%), mayor en 1.05 puntos porcentuales  con relación a diciembre anterior 

(4.69%) y 2.20 puntos más si le compara con mayo de 2016 (3.54%). 

Durante el período enero-mayo de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.41%, lo que 

representó un incremento de 2.06 puntos porcentuales con relación al mismo lapso del 

año anterior (3.35%). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Costo    de    Captación     a     Plazo     de     Pasivos 

denominados en Unidades de Inversión (CCP-Udis) 

En el CCP-Udis se toma en cuenta el mismo tipo de instrumentos que se incluyen en el 

CCP, pero que están denominados en Udis; esto es, incluye los pasivos a plazo en 

moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de 

obligaciones subordinadas susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de 
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avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito, pero que están 

denominados en Unidades de Inversión (Udis). 

En mayo de 2017, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el CCP-

Udis se ubicó en una tasa de interés anual de 4.48%, cifra idéntica a la reportada en 

abril pasado (4.48%) y mayor en siete centésimas de punto porcentual con relación a 

diciembre pasado (4.41%), y superior en 12 centésimas de punto con respecto a mayo 

del año anterior (4.36%). 

Cabe puntualizar que durante el lapso enero-mayo de 2017, el promedio del CCP-Udis 

se ubicó en 4.39%, cifra superior en tres centésimas de punto porcentual respecto a la 

observada en el mismo período del año anterior (4.36%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 
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Costo  de Captación a Plazo de Pasivos 

denominados en dólares (CCP-dólares) 

Información del Banco de México (Banxico) destaca que el CPP-dólares incluye, 

además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de 

instituciones de la banca múltiple, excepto aquellos que se derivan de las obligaciones 

subordinadas susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital social de 

instituciones de crédito, del otorgamiento de avales, de la celebración de operaciones 

entre instituciones de crédito, así como de los financiamientos recibidos del             

Export-Import Bank, de la Commodity Credit Corporation y de otros organismos 

similares.  

En mayo de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 4.01%, 

cifra menor en nueve centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(4.10%), superior en siete centésimas de punto con relación a diciembre pasado (3.94%) 

y mayor en 60 centésimas si se le compara con mayo de 2016 (3.41%). 

Durante el período enero-mayo de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 4.08%, 

cifra mayor en 40 centésimas de punto porcentual respecto al mismo lapso del año 

anterior (3.68%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF112&sector=18&locale=es 

Base Monetaria (Banxico) 

El 31 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) informó en su publicación 

mensual: “Agregados Monetarios y Actividad Financiera”, que la base monetaria, que 

por el lado de sus usos se define como la suma de billetes y monedas en circulación 

más el saldo neto acreedor de las cuentas corrientes que Banxico lleva a las instituciones 

de crédito, en tanto que por el lado de sus fuentes se define como la suma de los activos 

internacionales netos en moneda nacional y el crédito interno neto, registró al cierre de 

abril de 2017, un saldo nominal de un billón 378 mil 900 millones de pesos, cantidad 

0.64% mayor con relación al mes inmediato anterior, superior en 14.83% respecto a 

abril de 2016 (un billón 200 mil 800 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B3ECDAD25-E04E-CD88-29CA-23CBBC4180F1%7D.pdf  

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en abril de 2017, fue de 3 billones 812 mil 200 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 0.66% mayor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 14.76% en relación con abril de 2016.  

En términos reales, en el período de abril de 2017 a abril de 2016, el medio circulante 

creció 8.5%. Así, en el cuarto mes de 2017, la suma de billetes y monedas (esta suma 

se obtiene excluyendo de los billetes y monedas en circulación, la caja de los bancos) 

observó un aumento de 8.3%, al registrar un saldo de un billón 236 mil 700 millones 

de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional aumentaron 

10.1%, al alcanzar la cifra de un billón 430 mil 600 millones de pesos, y en moneda 

extranjera aumentaron 20.4%, para totalizar 482 mil 600 millones de pesos, los 
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depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, disminuyeron 1.9%, 

para llegar a un saldo de 644 mil 500 millones de pesos y los depósitos a la vista en 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 11.0%, y reportaron un saldo 

de 17 mil 700 millones de pesos.  

Hasta junio de 2009, este último rubro presentaba únicamente las cifras de Sociedades 

de Ahorro y Préstamo (SAP’s); a partir de septiembre de 2009, se le incorporan las 

cifras de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SCAP). 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B3ECDAD25-E04E-CD88-29CA-23CBBC4180F1%7D.pdf  
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Disposiciones de carácter general aplicables 

a las bolsas de valores (SHCP) 

El 15 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) las “Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas 

de valores”. A continuación se presenta el contenido. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en los artículos 205, 

último párrafo; 210, primero, segundo y último párrafos; estos últimos dos preceptos 

en relación con el 243, primer y último párrafos; 252; 252 Bis, primer y último párrafos; 

262, último párrafo y 350, segundo párrafo de la Ley del Mercado de Valores, así como 

4, fracciones II, V, XXXVI y XXXVIII, 6, 16, fracción I y 19 de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley del Mercado de Valores establece la facultad de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores para emitir disposiciones aplicables a las bolsas de valores en 

materia de controles internos, administración de riesgos, prevención de conflictos de 

interés, prácticas societarias y de auditoría, transparencia y equidad respecto de los 

servicios que ofrecen, por lo que resulta necesario robustecer el marco regulatorio 

secundario aplicable a estas entidades financieras que procure la mejor actuación en la 

prestación de sus servicios en beneficio del mercado de valores en su conjunto; 

Que resulta necesario incluir las funciones que deberá desempeñar el consejo de 

administración de tales entidades y de los comités que lo asistan, así como la obligación 

de implementar políticas y procedimientos para regular las remuneraciones de sus 
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empleados, con la finalidad de proveer un mejor funcionamiento de dichas bolsas de 

valores mediante el fortalecimiento de las prácticas societarias; 

Que a efecto de procurar la integridad del mercado de valores y evitar alteraciones que 

pudieran comprometer los intereses de los inversionistas y los propios participantes, se 

estima necesario incluir la obligación para las bolsas de valores de contar con un área 

de revisión permanente de las conductas u operaciones que se realicen en las propias 

bolsas, que tendrá como función detectar posibles incumplimientos a la Ley del 

Mercado de Valores o a las disposiciones que de ella derivan; 

Que en línea con lo anterior, se prevé la designación de un contralor normativo 

encargado de vigilar que las actividades y la prestación de servicios de las propias 

bolsas de valores se realicen con apego a las disposiciones aplicables y que permita 

detectar con oportunidad cualquier falla o desviación a tales disposiciones, a fin de que 

se implementen las correcciones necesarias y en línea con lo que se exige para otras 

entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, lo que habrá de generar mejores prácticas societarias de las bolsas de valores, 

en beneficio del mercado de valores en su conjunto; 

Que con la finalidad de facilitar el acceso igualitario de todos los participantes del 

mercado de valores a los servicios que prestan las bolsas de valores, se establecen 

disposiciones que regulan la conducta de negocios de dichas entidades, por lo que en 

ese tenor se señala expresamente la obligación para que las bolsas de valores otorguen 

un trato equitativo en la realización de sus actividades y en la prestación de sus 

servicios, a fin de procurar la igualdad entre los participantes del mercado de valores 

para propiciar la transparencia y fomentar un mercado de valores más profundo; 

Que se reconoce expresamente la posibilidad de que las bolsas de valores negocien de 

manera simultánea valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y listados en 

cualquier otra bolsa de valores, al tiempo que se incorporan las normas relativas a las 



570  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

obligaciones de revelación de información tanto al público inversionista como a las 

demás bolsas de valores, así como se adiciona la obligación de contar con sistemas de 

comunicación necesarios para que se den, tan pronto como sea tecnológicamente 

posible, todas las comunicaciones relativas a la suspensión, levantamiento o 

determinación de medidas disciplinarias, lo que habrá de redundar en un mercado 

sólido, eficiente y transparente; 

Que es necesario incluir una serie de medidas que deberán implementar las bolsas de 

valores a fin de procurar la continuidad de sus operaciones críticas en situaciones de 

contingencia que las dificulten o inhabiliten su realización o la prestación de sus 

servicios, así como incorporar las disposiciones relativas a la identificación de las 

posibles fuentes de riesgo de las mencionadas contingencias, el establecimiento de las 

estrategias viables para responder a ellas, considerando las lecciones aprendidas con 

motivo de situaciones de emergencia en México y en otros países; 

Que adicionalmente, con el objeto de contar con un mercado de valores más 

transparente y seguro que permita a los inversionistas tener información oportuna para 

la toma de decisiones y contar con las medidas de seguridad adecuadas que protejan su 

información, se estima importante incluir normas relativas a revelación de información, 

controles en los sistemas informáticos y seguridad de la información que manejan las 

bolsas de valores, y 

Que resulta oportuno expedir un solo instrumento jurídico que contenga las 

disposiciones aplicables a las bolsas de valores, sistematizando su integración y 

homologando la terminología utilizada, a fin de brindar con ello certeza jurídica en 

cuanto al marco normativo al que las mencionadas bolsas deberán sujetarse en el 

desarrollo de sus operaciones, lo que también habrá de facilitar la consulta, 

cumplimiento y observancia de las disposiciones que les resultan aplicables, ha resuelto 

expedir las siguientes: 
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DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS BOLSAS 

DE VALORES 

TÍTULO PRIMERO 

De la organización y vigilancia 

Capítulo I 

De las definiciones 

Capítulo II 

De la organización 

Capítulo III 

De la vigilancia 

TÍTULO SEGUNDO 

De la prestación de servicios 

Capítulo I 

De la conducta de negocios 

Capítulo II 

Otras disposiciones 
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TÍTULO TERCERO 

De la información de las Bolsas de valores 

Capítulo I 

De la información financiera 

Capítulo II 

Del envío de información 

TÍTULO CUARTO 

De los acuerdos para facilitar el acceso a sus sistemas de negociación 

TÍTULO QUINTO 

De la negociación simultánea de valores en las Bolsas de valores 

TÍTULO SEXTO 

De las disposiciones prudenciales 

Capítulo I 

De la administración y control de la Infraestructura tecnológica 

Capítulo II 

Del Plan de continuidad de negocio 
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Capítulo III 

Control interno 

Capítulo IV 

De la administración de la liquidez de la tesorería 

Capítulo V 

Regulación adicional 

Anexo 1 Información de alertas generadas por el sistema de vigilancia de las 

Bolsas de valores 

Anexo 2 Información de operaciones anómalas 

Anexo 3 Información de operaciones que se realizan en las Bolsas de valores 

Anexo 4 Designación de responsables para el envío de información. 

Anexo 5 Información acumulada por cada valor de las operaciones celebradas con 

valores de renta variable 

Anexo 6 Requerimientos mínimos del Plan de continuidad de negocio 
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TÍTULO PRIMERO 

De la organización y vigilancia 

Capítulo I 

De las definiciones 

Artículo 1. En adición a las definiciones contenidas en la Ley del Mercado de Valores, 

para efectos de las presentes disposiciones se entenderá, en singular o plural, por: 

I. Acuerdos: a los convenios para facilitar el acceso a los sistemas de negociación 

celebrados entre dos Bolsas de valores o entre una de éstas y alguna bolsa de 

valores constituida en algún Mercado de valores del exterior reconocido, cuyo 

objeto sea canalizar mutuamente órdenes de compra y venta sobre Valores 

listados en las respectivas bolsas, y llevar a cabo cualquier acto tendiente para 

instrumentar los citados convenios. Dichos acuerdos podrán ser multilaterales 

entre las Bolsas de valores y las bolsas del exterior domiciliadas en varios países. 

II. Bolsas de valores: a las bolsas de valores a que se refiere el artículo 234 de la 

Ley. 

III. Comisión: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

IV. Contingencia operativa: a cualquier evento que dificulte, inhabilite o impida a 

una Bolsa de valores a prestar los servicios o llevar a cabo las actividades 

establecidas en el artículo 244 de la Ley. 

V. Infraestructura tecnológica: a la infraestructura de cómputo, redes de 

telecomunicaciones, sistemas operativos, bases de datos, software, y 

aplicaciones que utilizan la Bolsas de valores para soportar su operación. 

VI. Ley: a la Ley del Mercado de Valores. 
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VII. Mercados de valores del exterior reconocidos: a los que cumplan con los 

requisitos establecidos en estas disposiciones. 

VIII. Personas relacionadas: a las que respecto de una Bolsa de valores se ubiquen en 

alguno de los supuestos siguientes: 

a) Las personas que Controlen o tengan Influencia significativa en una persona 

moral que forme parte del Grupo empresarial o Consorcio al que la Bolsa de 

valores pertenezca, así como los consejeros o administradores y los Directivos 

relevantes de las integrantes de dicho Grupo o Consorcio. 

b) Las personas que tengan Poder de mando en una persona moral que forme parte 

del Grupo empresarial o Consorcio al que pertenezca la Bolsa de valores. 

c) El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco 

por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer 

grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados 

en los incisos a) y b) anteriores, así como los socios y copropietarios de las 

personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan 

relaciones de negocios. 

d) Las personas morales que sean parte del Grupo empresarial o Consorcio al que 

pertenezca la Bolsa de valores. 

e) Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren 

los incisos a) a c) anteriores, ejerzan el Control o Influencia significativa. 

IX. Plan de continuidad de negocio: al conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones a que hace referencia el artículo 36 de estas disposiciones, que permitan 

la continuidad en la prestación de los servicios o en la realización de los procesos 
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críticos de las Bolsas de valores ante Contingencias operativas o bien, su 

restablecimiento oportuno, así como la mitigación de las afectaciones producto 

de dichas contingencias. 

X. SEDI: al sistema electrónico de envío y difusión de información que a la Bolsa 

de que se trate, le sea autorizado por la Comisión. 

XI. SITI: al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, el cual 

forma parte de la oficialía de partes de la Comisión. 

XII. Valores: a los valores a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV de la Ley, 

tales como a las acciones, certificados, títulos de crédito y demás documentos 

que se emitan en serie o en masa al amparo de leyes o disposiciones extranjeras, 

que otorguen a sus titulares derechos de propiedad o de participación en el capital 

de personas morales o derechos de crédito a su cargo, que sean objeto de 

negociación en algún Mercado de valores del exterior reconocido. 

Capítulo II 

De la organización 

Artículo 2. El consejo de administración de las Bolsas de valores desempeñará las 

funciones siguientes: 

I. Establecer las estrategias generales para el cumplimiento del objeto de las Bolsas 

de valores. 

II. Vigilar el desempeño de los Directivos relevantes de las Bolsas de valores, así 

como la gestión y conducción de las personas morales que estas controlen, 

considerando la relevancia que tengan en la situación financiera, administrativa 
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y jurídica de dichas Bolsas de valores, lo que podrá llevar a cabo por conducto 

del comité que ejerza las funciones en materia de auditoría. 

III. Aprobar, con la previa opinión del comité de auditoría: 

a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el 

patrimonio de la Bolsa de valores y de las personas morales que ésta controle, 

por parte de Personas relacionadas. 

b) Las operaciones con Personas relacionadas, cada una en lo individual, que 

pretenda celebrar la Bolsa de valores o las personas morales que ésta controle. 

c) El cumplimiento a los requisitos que la Ley establece para el manejo de su capital 

social. 

d) El nombramiento y, en su caso, destitución del director general de la Bolsa de 

valores y su retribución integral, así como las políticas para la designación y 

retribución integral de los demás Directivos relevantes. 

e) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Bolsa de 

valores y de las personas morales que ésta controle. 

f) La contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría 

externa y, en su caso, de servicios adicionales o complementarios a los de 

auditoría externa. 

g) El Plan de continuidad de negocio, así como sus modificaciones. 

IV. Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del 

cierre del ejercicio social: 
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a) Los informes de los comités que lo auxilien. 

b) El informe que el director general elabore, acompañado tanto de su opinión al 

respecto, como del dictamen del auditor externo independiente. 

V. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Bolsa de 

valores y personas morales que esta controle, identificados con base en la 

información presentada por los comités, el director general y el auditor externo 

independiente, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y 

auditoría interna, registro, archivo o información de la propia Bolsa de Valores 

y personas morales que ésta controle, lo que podrá llevar a cabo por conducto 

del comité que ejerza las funciones en materia de auditoría. 

VI. Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el 

mercado, así como con los consejeros y Directivos relevantes, para dar 

cumplimiento a lo previsto en la Ley y las presentes disposiciones. 

VII. Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades 

que sean de su conocimiento e implementar las medidas correctivas 

correspondientes. 

VIII. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el director general en 

el ejercicio de sus facultades de actos de dominio. 

IX. Las demás que establezca la Ley o la Ley General de Sociedades Mercantiles, o 

se prevean en los estatutos sociales de la Bolsa de valores. 

El consejo de administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos de las asambleas de accionistas, lo que podrá llevar a cabo a través del comité 

que ejerza las funciones de auditoría a que se refiere la Ley. 
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Artículo 3. El consejo de administración de las Bolsas de valores deberá sesionar, por 

lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social. 

Los miembros del consejo de administración de las Bolsas de valores desempeñarán su 

cargo procurando la creación de valor en beneficio de la Bolsa de valores, sin favorecer 

a un determinado accionista o grupo de accionistas actuando diligentemente, tomando 

decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por virtud 

de la Ley, las presentes disposiciones y los estatutos sociales. 

Los consejeros propietarios y, en su caso, los respectivos suplentes, deberán ser 

seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando 

además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de 

conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o 

económicos. 

Artículo 4. Las Bolsas de valores deberán contar con un área responsable de apoyar al 

Comité de Auditoría la cual deberá gozar de independencia respecto de las áreas de 

operación, administrativas y sistemas. El nombramiento, suspensión o destitución del 

titular de esa área corresponderá al comité de auditoría. 

Artículo 5. Las Bolsas de valores deberán implementar, mantener y revisar 

permanentemente, políticas y procedimientos a fin de que las remuneraciones de sus 

empleados o personal se determinen de tal forma que no generen conflictos de interés 

y procuren la transparencia y equidad en los servicios que ofrecen. El consejo de 

administración será responsable de la aprobación de tales políticas y procedimientos 

previa opinión del comité de auditoría. 
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Capítulo III 

De la vigilancia 

Artículo 6. El comité de vigilancia que el consejo de administración de las Bolsas de 

valores haya establecido conforme al artículo 242 de la Ley, será responsable de 

implementar los mecanismos necesarios para procurar la integridad del mercado de 

valores, para lo cual deberá contar con el auxilio de un área encargada exclusivamente 

de llevar a cabo las labores de revisión permanente de las conductas u operaciones que 

se realicen en la propia Bolsa de valores. Las Bolsas de valores deberán prever en las 

normas autorregulatorias relativas a la integración y operación del comité de vigilancia 

que sus miembros deberán estar libres de conflictos de interés. 

El área a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser independiente de la dirección 

general, estar libre de conflictos de interés y disponer de los recursos y sistemas 

electrónicos que les permitan detectar en todo momento el posible incumplimiento a la 

Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven, así como a las 

disposiciones contenidas en su reglamento interior y normas autorregulatorias, por 

parte de los participantes del mercado de valores. 

Artículo 7. El consejo de administración de las Bolsas de valores deberá definir los 

mecanismos y líneas de reporte que el comité de vigilancia y el área encargada de llevar 

a cabo las labores de revisión permanente, seguirán para divulgar de manera expedita 

los hallazgos, información y reportes a los distintos comités, al director general, a los 

responsables de las unidades de negocio y demás áreas que en función de sus 

actividades deban tener conocimiento de éstos, así como las medidas preventivas y 

disciplinarias aplicables a las emisoras que hayan generado los reportes de alertas a que 

se refiere el artículo 8 de estas disposiciones, y los plazos en que habrán de 

implementarse y concluirse. 
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Artículo 8. El comité de vigilancia de las Bolsas de valores deberá determinar los 

hechos que generarán los reportes de alertas que considerarán en la realización de sus 

funciones, así como las actividades del área encargada de llevar a cabo las labores de 

revisión permanente. 

En todo caso, el tipo de alertas deberá preverse en la normativa interna de las Bolsas de 

valores y el área mencionada deberá enviar a la Comisión un reporte de las alertas 

detectadas a través de sus sistemas electrónicos, incluyendo aquellas relacionadas con 

operaciones inusitadas o con aquellas operaciones o conductas respecto de las que tenga 

elementos para considerar que pudieran constituir operaciones anómalas, conforme a 

lo que se señala en este artículo, dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de 

cada semana. 

El reporte de alertas sobre operaciones inusitadas se remitirá a la Comisión a través del 

SITI con los datos a que se refiere el Anexo 1 de las presentes disposiciones; deberá 

enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características 

requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificado, generando el SITI un acuse de 

recibo electrónico. Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la 

calidad y características exigibles o ser presentada de forma incompleta, se considerará 

como no cumplida la obligación de su presentación. 

El reporte correspondiente a operaciones anómalas deberá presentarse por escrito a la 

Comisión, con la información a que se refiere el Anexo 2 de las presentes disposiciones 

adjuntando aquella documentación, evidencia y demás información que se considere 

relevante. 

Para efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por: 

I. Operaciones inusitadas, aquellos movimientos a que aluden los artículos 105, 

fracción III y 106, fracción I de la Ley. 
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A fin de determinar si existen movimientos inusitados relativos al volumen de 

operación de los Valores, las Bolsas de valores deberán enviar a las demás 

Bolsas, a lo largo de las sesiones bursátiles, la información de mercado de las 

operaciones que se realicen en sus sistemas. 

Las Bolsas de valores deberán considerar la información que les envíen las 

demás Bolsas de valores al menos cada treinta minutos a partir del inicio de la 

jornada bursátil, para determinar si existen operaciones inusitadas relativas al 

volumen de operación de los Valores y dar aviso sin dilación alguna a la emisora 

respecto de la cual se haya detectado una operación inusitada para la publicación 

del evento relevante a que hace referencia el artículo 106 de la Ley. 

II. Operaciones anómalas, aquellas conductas señaladas en el artículo 370, 

fracciones I, II y IV de la Ley, el uso de información privilegiada en 

contravención a lo dispuesto en la LMV, la difusión de información falsa o que 

con su realización se contraviene la Ley o las disposiciones de carácter general 

que de ella derivan. 

El área encargada de llevar a cabo las labores de revisión permanente, deberá presentar 

al comité de vigilancia la totalidad de las conductas que reportó a la Comisión de las 

que tenga elementos para considerar que pudieran constituir operaciones anómalas y 

señalar aquellas que considere relevantes para los efectos a que haya lugar. 

En cualquier caso, una misma operación puede ser de ambos tipos. 

Adicionalmente, las Bolsas de valores deberán enviar a la Comisión la resolución 

parcial o definitiva del comité de vigilancia respecto de cada una de las operaciones 

anómalas que haya hecho de su conocimiento el área encargada de llevar a cabo las 

labores de revisión permanente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a que se haya 

tomado dicha resolución. 
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Las Bolsas de valores deberán conservar por un período de 5 años toda la información 

a que se refiere este artículo. 

Artículo 9. Las Bolsas de valores deberán informar por escrito a la Comisión, el mismo 

día en que lo realicen, la imposición de cualquier medida o requerimiento de 

información derivado de las funciones del área de vigilancia o bien, cuando inicien un 

procedimiento de investigación sobre las operaciones descritas en el artículo 8 de las 

presentes disposiciones a sus participantes. 

Artículo 10. La Bolsa de valores correspondiente, deberá dar aviso en cuanto sea 

tecnológicamente posible y sin dilación alguna a las demás Bolsas de valores sobre: 

I. La suspensión de la cotización de valores de una emisora que realice en términos 

de lo establecido en el artículo 248 de la Ley, así como sobre las causas que la 

originaron. Las Bolsas de valores que reciban el aviso también deberán 

suspender la cotización de dichos valores en cuanto sea tecnológicamente 

posible y sin dilación alguna. 

II. El levantamiento que realice de la suspensión a que se refiere la fracción anterior, 

para que las Bolsas de valores que reciban el aviso también levanten la 

suspensión, en cuanto sea tecnológicamente posible y sin dilación alguna. 

III. Las medidas que en términos de su reglamento interior imponga a las emisoras 

con valores listados en ella, que puedan impactar la mecánica de negociación del 

valor de que se trate, a fin de que las demás bolsas también modifiquen la citada 

mecánica. 

IV. El precio de cierre de los Valores de renta variable listados en ella, así como el 

de los valores listados en el sistema internacional de cotizaciones que establezca. 
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Artículo 11. Las Bolsas de valores, para efectos de los avisos y demás comunicaciones 

que en términos de las presentes disposiciones deban darse entre ellas, deberán: 

I. Contar con sistemas informáticos dedicados, que permitan el envío y recepción 

de la información de forma segura, completa, expedita y oportuna. 

II. Intercambiar a través de dichos sistemas, aquella información de mercado que 

sea necesaria para cumplir con las obligaciones a que se refieren las presentes 

disposiciones, incluyendo aquella generada durante las sesiones de remate y al 

cierre de éstas. 

III. Realizar los demás actos jurídicos necesarios para llevar a cabo lo anterior. 

Las Bolsas de valores que gocen de concesión así como aquellas a las que se le otorgue 

una nueva, contarán con un plazo de seis meses a partir del otorgamiento de la 

concesión de que se trate, para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la prestación de servicios 

Capítulo I 

De la conducta de negocios 

Artículo 12. Las Bolsas de valores deberán abstenerse de establecer cualquier arancel, 

descuento, reembolso, promoción o cualquier otro beneficio en general, que pudiera: 

I. Generar conflictos de interés o prácticas contrarias a los sanos usos bursátiles 

entre sus participantes. 

II. Comprometer la viabilidad financiera de su modelo de negocios o afectar la 

prestación de sus servicios. 
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Las Bolsas de valores deberán dar a conocer el monto de sus aranceles, descuentos, 

reembolsos, promociones o cualquier otro beneficio en general al público a través de 

su página de Internet y mantener dicha información actualizada. 

Artículo 13. Las Bolsas de valores deberán establecer previa aprobación de su consejo 

de administración con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes, 

las medidas necesarias para prevenir conflictos de interés que pudieran originarse en la 

prestación de sus servicios. 

Artículo 14. Las Bolsas de valores deberán celebrar contratos con las casas de bolsa y 

otras Bolsas de valores que aseguren un trato irrestricto de igualdad, entre y para dichas 

entidades, incluyendo la disponibilidad e igualdad en la información que difundan. 

Asimismo, las Bolsas de valores deberán asegurarse de que sus sistemas informáticos 

permitan una comunicación y conexión eficiente con las personas a que se refiere el 

párrafo anterior. 

Adicionalmente, si las Bolsas de valores suministran información a un proveedor de 

precios, sociedades que distribuyan información de mercado o calculen índices 

accionarios, estarán obligadas a proporcionarla en forma idéntica y con la misma 

oportunidad, costo y medio de entrega, a cualquier otra sociedad de naturaleza similar 

que se los solicite. 

Igualmente, las Bolsas de valores deberán establecer una adecuada separación de sus 

áreas para procurar la debida prestación de sus servicios. 
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Capítulo II 

Otras disposiciones 

Artículo 15. Las Bolsas de valores deberán calcular un precio de cierre de los valores 

de renta variable que se negocien en sus sistemas al término de la jornada bursátil de 

que se trate, de acuerdo con la metodología que establezcan para ello y publicar un 

precio de cierre de los valores negociados en el sistema internacional de cotizaciones, 

de acuerdo con lo que al efecto establezcan. 

Los precios de cierre a que alude este artículo deberán ser representativos de la 

operación de mercado. 

Artículo 16. Las Bolsas de valores deberán contar con políticas y lineamientos 

establecidos en su normativa interna que regulen la realización de las operaciones de 

bloque. En las citadas políticas y lineamientos se deberá prever que las Bolsas de 

valores podrán abstenerse de divulgar las posturas relacionadas con las operaciones de 

bloque, siempre y cuando después de la ejecución de dichas operaciones, divulguen 

conforme a lo que se establezca en su normativa interna cada una de las operaciones 

realizadas. La Comisión determinará el monto de dichas operaciones, así como la 

desviación máxima de las posturas vigentes o de los precios de referencia de compra y 

venta que éstas podrán tener. Lo anterior, se notificará a las Bolsas de valores, así como 

al público en general a través de Internet en el sitio http://www.gob.mx/cnbv. 

En tanto las operaciones de bloque no sean divulgadas al mercado, tendrán el carácter 

de información privilegiada. 

 

 

http://www.gob.mx/cnbv
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TÍTULO TERCERO 

De la información de las Bolsas de valores 

Capítulo I 

De la información financiera 

Artículo 17. Los estados financieros de las Bolsas de valores deberán ser elaborados de 

acuerdo con alguna de las opciones siguientes: 

I. Normas Internacionales de Información Financiera “International Financial 

Reporting Standards” que emita el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad “Internacional Accounting Standards Board”, o 

II. Normas de Información Financiera que reconozca y emita el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera, A. C. 

Artículo 18. Los estados financieros a que se refiere el artículo anterior, deberán ser 

dictaminados por un auditor externo independiente, con base en las Normas 

Internacionales de Auditoría “International Standards on Auditing” emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento “International 

Auditing and Assurance Standards Board” de la Federación Internacional de 

Contadores “International Federation of Accountants”. 

La Comisión podrá establecer requerimientos adicionales que deban satisfacer las 

auditorías externas, atendiendo a la problemática particular que presenten las Bolsas de 

valores. 

Artículo 19. La Comisión podrá autorizar a las Bolsas de valores la adquisición de 

acciones de sociedades cuyo objeto sea auxiliar o complementario de las actividades 

que realicen. En este caso, la propia Comisión podrá requerir a las Bolsas de valores la 

presentación de estados financieros tanto individuales como consolidados. 
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Artículo 20. Las Bolsas de valores deberán remitir a la Comisión, dentro de los primeros 

veinte días naturales de cada mes los estados financieros correspondientes al mes 

inmediato anterior, suscritos por el director general y el titular del área de finanzas o su 

equivalente. 

Artículo 21. Las Bolsas de valores deberán remitir a la Comisión, a más tardar en un 

plazo de sesenta días naturales posteriores al cierre de su ejercicio social, los estados 

financieros anuales suscritos por el director general y el titular del área de finanzas o su 

equivalente, acompañados del dictamen del auditor externo independiente. 

Capítulo II 

Del envío de información 

Artículo 22. Las Bolsas de valores deberán enviar a la Comisión diariamente, la 

información de las órdenes y las operaciones que se llevaron a cabo en la jornada 

bursátil de que se trate en términos del Anexo 3 de las presentes disposiciones, mediante 

su transmisión electrónica utilizando el SITI. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las Bolsas de valores deberán enviar a la Comisión a 

través del SITI la información a que aluden los Anexos 1 y 5 de las presentes 

disposiciones en los plazos indicados en los artículos correspondientes de este 

instrumento. 

La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas 

las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando 

el SITI un acuse de recibo electrónico. 

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características 

exigibles o ser presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la 

obligación de su presentación. 
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Las Bolsas de valores notificarán mediante envío electrónico a la dirección 

cesiti@cnbv.gob.mx, el nombre de la persona responsable de proporcionar la 

información a que se refieren los anexos 1, 3 y 5 de las presentes disposiciones, en la 

forma que como modelo se adjunta en el Anexo 4 de las presentes disposiciones. La 

referida designación deberá recaer en directivos que se encuentren dentro de las dos 

jerarquías inferiores a la del director general de la Bolsa de valores, que tengan a su 

cargo la responsabilidad del manejo de la información. Asimismo, podrán designar 

como responsables a más de una persona, en función del tipo de información de que se 

trate. 

Una vez enviado el correo electrónico al que se refiere el presente artículo, la Comisión 

notificará a las Bolsas de Valores por el mismo medio, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud, la confirmación del alta del responsable que 

corresponda, así como, en su caso, el acceso de los usuarios de los reportes regulatorios 

solicitados. 

La designación o sustitución de cualquiera de las personas responsables del envío y 

calidad de la información a que se refiere el presente artículo, deberá notificarse a la 

Comisión en los términos antes señalados, dentro de los tres días hábiles siguientes al 

de su designación o sustitución. 

Artículo 23. Las Bolsas de valores deberán enviar de forma diaria a la Comisión a través 

del SITI la información acumulada por cada uno de los valores de renta variable, 

relativa a las operaciones celebradas en su sistema de negociación así como aquellos 

negociados en su sistema internacional de cotizaciones, de conformidad con el formato 

señalado en el Anexo 5 de las presentes disposiciones. Asimismo estarán obligadas a 

revelar al público en general a través del SEDI dicha información. 
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TÍTULO CUARTO 

De los acuerdos para facilitar el acceso a sus sistemas de negociación 

Artículo 24. La Comisión considerará como Mercado de valores del exterior 

reconocido, a aquel que cumpla con todos los requisitos siguientes: 

I. Que los emisores del mercado de que se trate cuenten con un régimen legal que 

incluya disposiciones para proteger los intereses de los inversionistas, asegurar 

el orden y transparencia de las operaciones que en ellos se realicen, prevenir y 

sancionar el uso indebido de información privilegiada, manipulación de 

mercado, así como para evitar conflictos de interés. 

II. Que el régimen jurídico aplicable a los emisores del mercado de que se trate, 

cuente con normas que establezcan la obligación de revelar en forma periódica, 

suficiente y oportuna información relativa a la situación financiera, económica, 

contable, jurídica y administrativa de dichos emisores, incluyendo aquella 

dictaminada, por lo menos una vez al año, por un auditor externo independiente, 

así como la relacionada con la oferta de Valores y, en general, con los hechos y 

actos capaces de influir en las decisiones de los inversionistas y que los mercados 

cuenten con mecanismos que permitan la divulgación al público de dicha 

información en forma accesible, expedita y continua. 

III. Que los emisores del mercado de que se trate elaboren sus estados financieros, 

utilizando principios de contabilidad de acuerdo con alguna de las opciones 

siguientes: 

a) Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad “International Accounting Standards 

Board” o principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados 

Unidos de Norteamérica conocidos comúnmente como “US GAAP”. 
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b) Principios de contabilidad aplicables en el país de origen o de cotización 

principal del emisor u otros, siempre que revelen en las notas complementarias 

a los estados financieros las diferencias relevantes entre los principios contables 

y métodos utilizados para elaborar sus estados financieros y las normas o 

principios a que hace referencia el inciso a) anterior. 

En caso de que las normas que regulan al mercado de valores del exterior 

permitan que los emisores de valores elaboren sus estados financieros con 

principios de contabilidad distintos de los señalados en el inciso a) anterior o 

bien, no exijan que se revelen las diferencias relevantes a que alude el inciso b) 

de la presente fracción, se considerará al Mercado de valores del exterior como 

reconocido, siempre y cuando el objeto de los Acuerdos sea únicamente la 

canalización de órdenes de compra y venta sobre Valores listados en la bolsa de 

valores del exterior, de emisores que cumplan con los incisos a) o b) anteriores. 

IV. Que se encuentren regulados y supervisados por alguna dependencia u 

organismo con funciones equivalentes a las de la Comisión, y pertenezcan a 

Estados que formen parte de alguno de los siguientes: 

a) El Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o el 

organismo que lo sustituya, siempre que se trate de miembros permanentes. 

b) La Unión Europea. 

c) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siempre y 

cuando los Estados Unidos Mexicanos tengan celebrado un tratado internacional 

vigente para el libre comercio con dichos Estados. 

d) Alianza del Pacífico. 
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V. Que existan instituciones para el depósito de Valores o instituciones encargadas 

del depósito, guarda, administración, compensación, liquidación y transferencia 

de valores, que cuenten con sistemas automatizados para el manejo de los 

valores. 

Artículo 25. Las Bolsas de valores que pretendan obtener la autorización para la 

celebración de un Acuerdo, deberán presentar por escrito a la Comisión la solicitud 

correspondiente, acompañada de la información y documentación que a continuación 

se señala: 

I. Proyecto del Acuerdo, en el que se deberá indicar que los Valores se regirán por 

las disposiciones aplicables en el país en el que se realicen las operaciones, que 

incluya el plan de implementación. Los referidos documentos deberán contar 

con la aprobación del consejo de administración de la Bolsa de valores. 

En caso de que el Mercado de valores del exterior reconocido se ubique en el 

supuesto a que alude el segundo párrafo de la fracción III del artículo 24 de estas 

disposiciones, el Acuerdo deberá señalar que únicamente se podrán canalizar 

órdenes de compra y venta sobre Valores listados en la bolsa del exterior de 

emisores que cumplan con los incisos a) o b) de dicha fracción. 

II. Descripción de la mecánica operativa para la negociación, liquidación y custodia 

de los Valores al amparo del Acuerdo. 

III. Proyecto de modificaciones que habrán de realizar a su reglamento interior y 

manual de operación a fin de implementar el Acuerdo. 

IV. En su caso, descripción de las modificaciones a los sistemas de negociación de 

las bolsas. 
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V. La documentación que acredite que las bolsas de valores con las que pretendan 

suscribir el Acuerdo pertenecen a un Mercado de valores del exterior reconocido, 

incluyendo, en su caso, las evaluaciones o estudios que realicen organismos 

financieros de carácter internacional respecto del nivel de adecuación regulatoria 

a los estándares internacionales del país al que pertenezca el mercado del 

exterior, a fin de ser considerado como Mercado de valores del exterior 

reconocido. 

VI. Información cualitativa y cuantitativa del mercado del exterior de que se trate, 

de los últimos 3 años, relativa al índice de precios más representativo de la bolsa, 

descripción y número de intermediarios, formadores de mercado, emisores, 

inversionistas, características de los Valores, importe y volúmenes mensuales 

operados, así como número de operaciones y la demás información relativa a su 

estructura operativa y a las características para la negociación de los Valores. 

VII. Análisis de impacto que considere la liquidez y profundidad del mercado 

mexicano, en el que además se deberá mencionar la forma en que el Mercado de 

valores del exterior reconocido cumple con los principios regulatorios que para 

los mercados internacionales la Ley contempla así como las razones por las que 

se estima los usos y prácticas de tal mercado son compatibles con el mercado 

nacional. 

VIII. Descripción de los medios y mecanismos por los cuales los inversionistas que 

celebren operaciones a través de la Bolsa de valores en las bolsas de valores del 

exterior, tendrán acceso a la información financiera, económica, contable, 

jurídica y administrativa de los emisores cuyos Valores se listen en tales bolsas, 

incluyendo la relativa a eventos relevantes con la misma oportunidad y 

frecuencia con que sea divulgada en la bolsa de valores del exterior. Para el 
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cumplimiento de este requisito se podrá señalar, en su caso, el sitio de Internet a 

través de la cual dicha información podrá ser obtenida. 

Tratándose de Acuerdos que celebren las Bolsas de valores con otras nacionales, 

únicamente deberán presentar por escrito a la Comisión la solicitud correspondiente, 

acompañada de la información y documentación señalada en las fracciones I a IV 

anteriores. 

La Comisión, en protección de los intereses de los inversionistas, antes de la fecha en 

que se pretenda celebrar el Acuerdo respectivo, tendrá la facultad de requerir a las 

Bolsas de valores que se modifiquen las características del Acuerdo, cuando considere 

que su celebración no se ajusta a lo previsto en la normatividad aplicable o a los sanos 

usos y prácticas del mercado. 

Artículo 26. La autorización que, en su caso, otorgue la Comisión para la celebración 

del Acuerdo contendrá la autorización para que las Bolsas de valores modifiquen su 

reglamento interior que hubieren presentado en términos de la fracción III del artículo 

anterior, siempre y cuando no se hubieren señalado objeciones. 

Una vez obtenida la autorización por parte de la Comisión, las Bolsas de valores podrán 

celebrar el Acuerdo, debiendo remitir a la Comisión una copia simple del Acuerdo 

dentro de los diez días hábiles siguientes a su firma. 

Artículo 27. Las operaciones con Valores, que al amparo de un Acuerdo, se celebren 

en bolsas de valores de Mercados de valores del exterior reconocidos no podrán ser 

transmitidas a las contrapartes centrales de valores a que alude el artículo 301 de la Ley, 

por lo que su liquidación deberá efectuarse en el Mercado de valores del exterior 

reconocido conforme a las disposiciones aplicables. 
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Artículo 28. Las Bolsas de valores deberán mantener a disposición de los inversionistas 

la información que se revele en el Mercado de valores del exterior reconocido en el que 

opere la bolsa de valores con la que hayan suscrito un Acuerdo y que sea necesaria para 

conocer la situación financiera, económica, contable, jurídica y administrativa de los 

emisores del exterior que coticen en la referida bolsa o, en su caso, especificar el sitio 

de Internet a través de la cual dicha información podría ser obtenida. Para tales efectos, 

las referidas Bolsas de valores deberán realizar los actos necesarios que les permitan 

proporcionar al público inversionista, de manera oportuna y simultánea, la citada 

información. 

Artículo 29. En cualquier caso, los Acuerdos celebrados entre dos Bolsas de valores o 

entre una de éstas y alguna bolsa de valores del exterior, deberán prever que los 

intermediarios del mercado de valores podrán celebrar operaciones sobre los Valores 

que se especifiquen en los Acuerdos respectivos. 

Artículo 30. La Comisión podrá revocar a las Bolsas de valores las autorizaciones que 

hubiere otorgado para la celebración de Acuerdos en los siguientes supuestos: 

I. Los Mercados de valores del exterior reconocidos dejen de reunir cualquiera de 

los requisitos señalados en el artículo 24 de estas disposiciones. 

II. Ocurran eventos extraordinarios que de forma continua impidan la operación 

normal del mercado de valores de que se trate. 

III. Cuando se dejen de cumplir con las consideraciones establecidas en el artículo 

252 Bis de la Ley que dieron origen a la autorización para la celebración de 

Acuerdos. 

En estos casos, lo notificará a la Bolsa de valores correspondiente, para que divulgue 

dicha situación en los términos y condiciones que establezca en su reglamento interior. 
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En cualquier caso, las Bolsas de valores deberán prever en los propios Acuerdos que 

celebren, las causales de revocación de la autorización para la celebración de tales 

Acuerdos, contenidas en este artículo. 

TÍTULO QUINTO 

De la negociación simultánea de valores en las Bolsas de valores 

Artículo 31. Las Bolsas de valores podrán negociar en sus sistemas operativos de 

negociación, valores de emisoras inscritos en el Registro y listados en cualquier otra 

Bolsa de valores. 

Artículo 32. Las Bolsas de valores deberán informar de manera inmediata y simultánea 

al público inversionista a través del SEDI, así como a otras Bolsas de valores a través 

de los sistemas informáticos dedicados a que hace referencia el artículo 11, fracción I 

de las presentes disposiciones, del inicio de la negociación de los Valores que sean 

listados en la propia Bolsa de valores, a las 24 horas previas al posible inicio de 

cotización de los Valores, así como en el momento en que efectivamente se realice. 

TÍTULO SEXTO 

De las disposiciones prudenciales 

Capítulo I 

De la administración y control de la Infraestructura tecnológica 

Artículo 33. Las Bolsas de valores deberán elaborar, documentar e implementar las 

políticas y procedimientos necesarios a fin de que la Infraestructura tecnológica que 

utilicen para realizar sus procesos y prestar sus servicios, cumpla con lo siguiente: 

I. Cada elemento de la Infraestructura tecnológica realice en todo momento las 

funciones para el que fue diseñado, desarrollado o adquirido. 



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 597 

 

II. Incluyan controles que permitan un acceso equitativo y oportuno a todos sus 

usuarios de conformidad con lo que realizará cada uno de ellos en los sistemas 

informáticos a los que tenga acceso. 

III. Cuente con procesos, funcionalidades y configuraciones documentadas, 

incluyendo su metodología de desarrollo o adquisición, así como los registros de 

sus cambios y el inventario de todos los elementos de la Infraestructura 

tecnológica. 

IV. Incorpore aspectos de seguridad de la información y un mecanismo de control 

de proyectos para cada elemento de la Infraestructura tecnológica durante las 

diversas etapas del ciclo de vida, considerando la elaboración de requerimientos, 

diseño, desarrollo o adquisición, pruebas de implementación, procesos de 

liberación, pruebas periódicas, gestión de cambios, reemplazo y destrucción de 

información. Tratándose de elementos de comunicaciones y de equipos de 

cómputo, dichos aspectos de seguridad deberán incluir, al menos: 

a) Segregación lógica y física de las diferentes redes en distintos dominios 

dependiendo de la función que desarrollen o el tipo de datos que se transmitan. 

b) Configuración segura de acuerdo con el tipo de elemento, considerando al 

menos, puertos, servicios, permisos, listas de acceso, actualizaciones del 

fabricante y configuración de fábrica. 

V. Cada elemento de la Infraestructura tecnológica sea probado antes de ser 

implementado o al ser modificado, utilizando mecanismos de control de calidad 

que eviten que en dichas pruebas se utilicen datos reales del ambiente de 

producción, se revele información sensible o de seguridad, o que se introduzca 

cualquier funcionalidad no reconocida para dicho elemento. 
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VI. Cuenten con las licencias o autorizaciones de uso que sean necesarias. 

VII. Contengan estrictas medidas de seguridad para el acceso y uso de la información 

que sea transmitida, almacenada y procesada en la Infraestructura tecnológica, 

considerando al menos lo siguiente: 

a) Mecanismos de identificación y autenticación de todos y cada uno de los 

usuarios de la Infraestructura tecnológica de la Bolsa de valores que permitan 

reconocerlos de forma inequívoca y aseguren el acceso únicamente a las 

personas autorizadas expresamente para ello. Ambos mecanismos deberán 

incluir controles específicos para aquellos usuarios con mayores privilegios, 

derivados de sus funciones, tales como las de administración de bases de datos 

y de sistemas operativos. 

b) Permitir la segregación de funciones mediante el establecimiento de perfiles de 

usuarios que limiten los accesos únicamente a la funcionalidad de la 

Infraestructura tecnológica e información requerida, con base en las 

responsabilidades y facultades del puesto de cada usuario. 

c) Mecanismos de cifrado de la información conforme al grado de sensibilidad que 

la Bolsa de valores determine, cuando dicha información sea transmitida o 

almacenada. 

d) Composición robusta de contraseñas y claves de acceso. 

e) Control de sesiones no atendidas, así como de sesiones simultáneas con un 

mismo identificador de usuario. 

f) Mecanismos de seguridad, tanto de acceso físico, como ambientales y de energía 

eléctrica, que protejan y permitan la operación conforme a las especificaciones 
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del proveedor, fabricante o desarrollador de cada elemento de la Infraestructura 

tecnológica de la Bolsa de valores. 

VIII. Minimicen el riesgo de interrupción de la operación con base en mecanismos de 

respaldo y procedimientos de recuperación de la información, así como de la 

Infraestructura tecnológica y los medios alternos para el intercambio de 

información, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36 de las presentes 

disposiciones. 

IX. Mantengan registros de auditoría, incluyendo la información detallada de los 

accesos y la operación o actividad efectuadas por los usuarios, que eviten su 

repudio, con independencia del nivel de privilegios con el que este cuente para 

el acceso, generación o modificación de la información que reciba, genere, 

almacene o transmita en cada elemento de la Infraestructura tecnológica, así 

como los procedimientos para la revisión periódica de dichos registros. 

X. Contemplen la realización de pruebas tendientes a detectar vulnerabilidades y 

amenazas, así como de penetración en los diferentes elementos de su 

Infraestructura tecnológica, a fin de implementar mecanismos de defensa que 

prevengan el acceso y uso no autorizado de ésta. Dichas pruebas se realizarán 

cuando menos una vez al año o cuando efectúen modificaciones sustantivas en 

algún elemento de la Infraestructura tecnológica. 

XI. Procesos de reacción y manejo de incidentes de seguridad que aseguren la 

detección, clasificación, atención, investigación, diagnóstico, reporte a niveles 

jerárquicos competentes, solución, seguimiento y comunicación de dichos 

incidentes. 

XII. Cuenten con ejercicios de planeación que permitan medir la capacidad de la 

Infraestructura tecnológica que soporta su operación, definidos por las propias 



600  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Bolsas de valores, así como que se apeguen a los resultados de dichos ejercicios 

respecto de las necesidades de incremento de capacidad. 

XIII. Contemplen controles automatizados que minimicen el riesgo de que el personal 

usuario cometa errores u omisiones en los procesos manuales o semi-

automatizados que deban realizar en los aplicativos de la Infraestructura 

tecnológica. 

XIV. Permitan detectar la alteración o falsificación de registros en la Infraestructura 

tecnológica. 

XV. Implementen mecanismos que midan y aseguren niveles de disponibilidad y 

tiempos de respuesta, que garanticen la ejecución de las operaciones y servicios 

realizados. 

Artículo 34. Establecer e implementar políticas y procedimientos de clasificación de la 

información y su tratamiento, de acuerdo con el grado de riesgo que dicha información 

implique y que será determinado por cada una de las áreas operativas de la Bolsa de 

valores. Dicha clasificación deberá utilizarse para evaluar e implementar los controles 

necesarios en la Infraestructura tecnológica y en los procesos operativos, con el fin de 

procurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Bolsa 

de valores y de los participantes. 

Artículo 35. Las Bolsas de valores deberán designar a una persona que se desempeñe 

como oficial de seguridad de la información, quien le deberá reportar al contralor 

normativo y deberá gozar de independencia respecto de las áreas de operación, 

administrativas, de auditoría y de sistemas. Tendrá a su cargo, al menos, las funciones 

que se mencionan a continuación: 
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I. Autorizar y vigilar los accesos a los sistemas informáticos de la Bolsa de valores, 

incluyendo aquella utilizada para el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de información, de acuerdo con el perfil que corresponda a cada tipo 

de usuario. 

II. Participar en la definición de políticas y procedimientos de seguridad, 

mencionadas en el artículo 33 de estas disposiciones. 

III. Revisar al menos trimestralmente, o antes en caso de eventos o incidentes de 

seguridad, las actividades realizadas por los usuarios y por los prestadores de 

servicios en los diferentes elementos de la Infraestructura tecnológica de la Bolsa 

de valores, incluyendo al personal técnico que cuenten con altos privilegios, tales 

como administración de sistemas operativos y de bases de datos. 

IV. Verificar la implementación y continuo cumplimiento de políticas y 

procedimientos de seguridad de la información en la Infraestructura tecnológica 

de la Bolsa de valores, contemplando, al menos, los incluidos en el artículo 33 

de estas disposiciones. 

Las Bolsas de valores deberán asegurarse de que el oficial de seguridad de la 

información tenga a su disposición los registros de las personas que cuenten con acceso 

a la información relacionada con las operaciones que se realicen en la propia Bolsa de 

valores, incluyendo aquellas que se encuentren en el extranjero y de los usuarios que 

cuenten con altos privilegios, tales como administración de sistemas operativos y de 

bases de datos, así como de sus prestadores de servicio. 
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Capítulo II 

Del Plan de continuidad de negocio 

Artículo 36. Las Bolsas de valores deberán elaborar planes de acción y de contingencia 

para restablecer su operación en caso de presentarse una Contingencia operativa, los 

cuales deberán incluirse en el Plan de continuidad de negocio. Dichos planes deberán 

ser acordes con la criticidad de los procesos de negocio, y con el análisis de impacto al 

negocio a que hace referencia la fracción I del Anexo 6 de estas disposiciones. 

Artículo 37. El Director General de la Bolsa de valores deberá elaborar el Plan de 

continuidad de negocio observando al efecto lo establecido en el Anexo 6 de estas 

disposiciones; dicho plan y sus modificaciones serán presentados para aprobación del 

consejo de administración a través del comité de auditoría. 

El director general será responsable de: 

I. La implementación, así como la continua actualización y difusión del Plan de 

continuidad de negocio al interior de la Bolsa de valores. Al efecto, deberá 

establecer un programa para capacitar al personal sobre las acciones que 

realizarán en caso de que se presente una Contingencia operativa, así como en el 

desarrollo del propio plan. 

II. Diseñar y llevar a cabo una política de comunicación respecto de la verificación 

de Contingencias operativas, la cual deberá ser parte del Plan de continuidad de 

negocio. Dicha política deberá prever la comunicación inmediata con las casas 

de bolsa, con el público en general, con las contrapartes centrales de valores, con 

otras Bolsas de valores y con las bolsas de valores con las que tenga celebrado 

algún Acuerdo y, en su caso, con los participantes del Mercado de valores del 

exterior reconocido que se hayan previsto en el propio Acuerdo, con las 

diferentes unidades administrativas y de negocios al interior de la propia Bolsa 
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de valores, así como con la Comisión y demás autoridades competentes en 

atención de la naturaleza de la contingencia de que se trate. 

III. Prever lo necesario para hacer del conocimiento de la Comisión, las 

Contingencias operativas que se presenten en cualquiera de sus sistemas o 

canales de comunicación con las casas de bolsa, con el público en general, con 

las contrapartes centrales de valores, con otras Bolsas de valores y con las bolsas 

de valores con las que tenga celebrado algún Acuerdo y, en su caso, con los 

participantes del Mercado de valores del exterior reconocido que se hayan 

previsto en el propio Acuerdo. 

En el aviso a que se refiere la presente fracción, se deberá señalar al menos, la 

fecha y hora de inicio de la Contingencia operativa, la indicación de si continúa 

o ha concluido y su duración, así como una descripción del evento que se haya 

registrado. 

Asimismo, el director general deberá enviar a la Comisión, en un plazo no mayor 

a quince días naturales posteriores a la conclusión de la Contingencia operativa, 

su descripción, un análisis de las causas que la motivaron, la afectación causada 

en términos cualitativos y cuantitativos, los procesos, sistemas y canales 

afectados, así como un plan de trabajo indicando el detalle de las acciones que 

se implementarán para minimizar el impacto en situaciones similares 

subsecuentes y las fechas en las que se cumplirán cada una de ellas. 

IV. Asegurarse de que el Plan de continuidad de negocio sea sometido a pruebas de 

efectividad al menos una vez al año y se haga del conocimiento de su personal. 

Asimismo, deberá ratificarlo en sus términos o actualizarlo, por lo menos una 

vez al año, de acuerdo con lo determinado al efecto por el propio consejo o como 

resultado de las pruebas de efectividad. 
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En todo caso, para el desempeño de las responsabilidades a que se refiere el presente 

artículo, el director general podrá auxiliarse del personal que determine, en cuyo caso 

deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles a partir de su designación, manteniendo en todo momento una adecuada 

segregación de funciones que evite conflictos de interés. 

Artículo 38. Las Bolsas de valores deberán contar con una metodología para estimar 

los impactos cuantitativos y cualitativos de las Contingencias operativas, la cual deberá 

emplearse en el análisis de impacto a que hace referencia el Anexo 6, fracción I, inciso 

d) de las presentes disposiciones, y contar con la previa aprobación del consejo de 

administración. 

El comité de auditoría deberá verificar anualmente la efectividad de la metodología 

comparando sus estimaciones contra las Contingencias operativas observadas y, en su 

caso, llevará a cabo las correcciones necesarias. 

El comité de auditoría deberá informar al consejo de administración y a la Comisión, 

el resultado de las pruebas de efectividad y de la evaluación del alcance del Plan de 

continuidad de negocio, de su adecuada divulgación entre las áreas pertinentes y de la 

identificación, en su caso, de los ajustes necesarios para su actualización y 

fortalecimiento. Dicho informe deberá realizarse cuando menos una vez al año o antes 

si se detectan resultados relevantes. 

Capítulo III 

Control interno 

Artículo 39. Las Bolsas de valores deberán contar con un contralor normativo 

responsable de vigilar que en la realización de sus actividades y la prestación de sus 

servicios por parte de sus directivos y empleados, se ajusten a estándares de conducta 
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y ética que al efecto establezcan y que cumplan con la normatividad que resulte 

aplicable a las citadas bolsas. 

El contralor normativo deberá gozar de independencia respecto de las áreas de 

operación, administrativas, de auditoría y de sistemas, y reunir los requisitos y 

condiciones establecidos en el artículo 42 de las presentes disposiciones; su 

nombramiento, suspensión o destitución corresponderá al director general. 

Artículo 40. El contralor normativo de las Bolsas de valores tendrá las obligaciones 

siguientes: 

I. Vigilar que se observen en el ámbito de actuación de las bolsas de valores, la 

Ley, las disposiciones que de ella emanen y demás aplicables emitidas por las 

bolsas de valores. 

II. Informar semestralmente al director general, al comité de auditoría y a la 

Comisión del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la terminación de cada semestre, así como en forma 

inmediata respecto de los incumplimientos relevantes de que tenga conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones. 

El contralor normativo será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones, pudiendo ser sancionado de conformidad con lo previsto en la normativa 

interna de la Bolsa de valores. 

Artículo 41. El reporte que el contralor normativo deberá presentar en términos del 

artículo 40 anterior deberá contener, como mínimo, una descripción de: 
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I. El cumplimiento por parte de los directivos y empleados de las bolsas de valores 

a las obligaciones previstas en sus normas autorregulatorias, políticas y 

procedimientos internos. 

II. Todas las investigaciones llevadas a cabo durante el período. 

III. Cualquier cambio relevante de las políticas y procedimientos aplicables a la 

Bolsas de valores que deba mantener desde la fecha del reporte anterior. 

IV. Cualquier recomendación para generar cambios relevantes a las políticas y 

procedimientos aplicables a la Bolsa de valores que deba mantener como 

resultado de una revisión anual y justificación de tal recomendación. 

V. Cualquier incumplimiento relevante identificado desde el último reporte. 

Artículo 42. El nombramiento del contralor normativo de las Bolsas de valores deberá 

recaer en personas que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial 

crediticio satisfactorio, amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o 

administrativa, así como cumplir cuando menos con los requisitos siguientes: 

I. Ser residente en territorio nacional en términos de lo dispuesto por el Código 

Fiscal de la Federación. 

II. No realizar o ejercer funciones de inspección, vigilancia o regulación de las 

Bolsas de valores o sus participantes. 

Capítulo IV 

De la administración de la liquidez de la tesorería 

Artículo 43. Las Bolsas de valores podrán invertir sus excedentes de tesorería en los 

siguientes Valores: 
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I. Inversiones en valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México. 

II. Inversiones en depósitos bancarios de dinero a la vista y valores de deuda 

emitidos por instituciones de crédito que cuenten con una calificación mínima 

de AA, en la escala nacional de corto plazo, que otorgue alguna institución 

calificadora de valores y cuyo plazo de vencimiento no exceda de un año. 

III. Inversiones en valores de deuda distintos de los señalados en la fracción I 

anterior, que cuenten con una calificación mínima de AAA, que otorgue alguna 

institución calificadora de valores y cuyo plazo de vencimiento no exceda de un 

año. 

IV. Inversiones en acciones representativas del capital social de fondos de inversión 

en instrumentos de deuda con liquidación diaria. 

Capítulo V 

Regulación adicional 

Artículo 44. Las Bolsas de valores, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes 

disposiciones, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de carácter general 

expedidas por la Comisión y, en su caso, a sus modificaciones, que a continuación se 

relacionan: 

I. Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se 

refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4, fracción XXX, de 

la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en 

general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

diciembre de 2015. 
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II. Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la 

información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer 

las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades 

financieras, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1° de marzo de 

2002, así como sus respectivas modificaciones. 

III. Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de marzo de 2003, así como sus respectivas modificaciones. 

IV. Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que 

realicen los consejeros, directivos y empleados de entidades financieras y demás 

personas obligadas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

noviembre de 2014. 

V. Disposiciones de carácter general aplicables a los Sistemas Internacionales de 

cotizaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 

de 2016. 

VI. Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2014. 

VII. Disposiciones de carácter general que señalan los días del año, en que las 

entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión, deberán cerrar sus 

puertas y suspender operaciones, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación para cada ejercicio social. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes disposiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en los artículos 

transitorios siguientes. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente instrumento, quedarán abrogadas las 

“Disposiciones de carácter general aplicables a las bolsas de valores”, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014. 

TERCERO. Las Bolsas de valores contarán con los plazos que se señalan, contados a 

partir de la publicación del presente instrumento en el Diario Oficial de la Federación, 

para dar cumplimiento a las disposiciones siguientes: 

I. Tres meses para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la 

autorización de las modificaciones a su reglamento interior que contenga las 

normas previstas en este instrumento. 

II. Tres meses para el cumplimiento del Capítulo II del Título Tercero de estas 

disposiciones. 

III. Seis meses para el cumplimiento de los artículos 14 del Capítulo I del Título 

Segundo y 35 del Capítulo I del Título Sexto de estas disposiciones. 

IV. Seis meses para el cumplimiento del artículo 39 del Capítulo III del Título Sexto 

de estas disposiciones. 

V. Doce meses para el cumplimiento del Capítulo II del Título Sexto, del presente 

instrumento. 
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VI. Doce meses para la elaborar y someter al consejo de administración, las políticas 

y procedimientos respecto de las remuneraciones de sus empleados o personal, 

previsto en el artículo 5 del Capítulo II del Título Primero de las presentes 

disposiciones. 

VII. Dieciocho meses para el cumplimiento de los artículos 33 y 34 del Capítulo I 

del Título Sexto del presente instrumento. 

CUARTO. Los Anexos 1, 3 y 5, a los que se refieren los artículos 8, 22 y 23 de este 

instrumento, respectivamente, entrarán en vigor a los tres meses contados a partir de la 

publicación de las presentes disposiciones en el Diario Oficial de la Federación, por lo 

que las Bolsas de Valores deberán remitir su información a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, a partir de esa fecha. 

QUINTO. Las Bolsas de valores deberán notificar a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de publicación del 

presente instrumento en el Diario Oficial de la Federación mediante envío electrónico 

del Anexo 4 de estas disposiciones a la dirección cesiti@cnbv.gob.mx, el nombre de la 

persona responsable de proporcionar la información a que se refieren los artículos 8, 22 

y 23 del presente instrumento. 

Para tener acceso a los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5482558&fecha=15/05/2017 

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5482558&fecha=15/05/2017  

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5482558&fecha=15/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5482558&fecha=15/05/2017
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Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante primer semestre de 2017, las bolsas internacionales han registrado una 

tendencia mixta, en el primer mes del año, las bolsas estadounidenses reportaron récord 

históricos. Sin embargo, en lo que va de marzo, abril, mayo y junio, los indicadores 

bursátiles han reportado altibajos moderados debido en a la incertidumbre en el flujo 

de capitales a nivel mundial. De hecho se prevé que los mercados accionarios reflejen 

la evolución económica mundial y un mayor ritmo de crecimiento de la economía 

estadounidense y retornen a nuevos máximos. 

En este entorno, al cierre de la jornada bursátil del 12 de junio de 2017, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 49 mil 

128.76 unidades, lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 

7.64% con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades). Se estima 

que el IPyC alcance los 50 mil puntos en los próximos meses. 
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RENDIMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 

DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

-Por ciento- 

Diciembre de 

cada año 

Rendimiento 

nominal anual 
Inflación anual  

Rendimiento 

real 

2006 48.56 4.05 42.78 

2007 11.68 3.79 7.64 

2008 -24.23 6.53 -32.24 

2009 43.52 3.57 38.57 

2010 20.02 4.40 14.96 

2011 -3.82 3.82 -7.79 

2012 17.88 3.57 13.82 

2013 -2.24 3.97 -6.30 

2014 0.98 4.08 -2.99 

2015 -0.39 2.13 -2.53 

2016 

Enero 1.52 0.38 1.14 

Febrero 1.72 0.82 0.89 

Marzo 6.76 0.97 5.44 

Abril 6.53 0.65 5.84 

Mayo 5.77 0.20 5.56 

Junio 6.95 0.31 6.62 

Julio 8.57 0.57 7.95 

Agosto 10.62 0.86 9.67 

Septiembre 9.93 1.47 8.34 

Octubre 11.71 2.09 9.42 

Noviembre 5.44 2.89 2.48 

Diciembre 6.20 3.36 2.75 

20171/ 

Enero 2.98 1.70 1.26 

Febrero 2.66 2.29 0.36 

Marzo 6.35 2.92 3.33 

Abril 7.93 3.04 4.75 

Mayo 6.89 2.92 3.86 

Junio 7.642/ 3.253/ 4.253/ 

1/ A partir de enero de 2017, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre del 2016. 

2/ Al día 12. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV registró durante los primeros 12 días de junio de 2017, una 

trayectoria mixta en línea con los mercados de Estados Unidos de Norteamérica. De 

hecho, el índice accionario alcanzó el máximo de 49 mil 592.49 puntos (día 5) para 

posteriormente caer a 49 mil 81.73 puntos (día 9). No obstante se prevé que el 

comportamiento siga siendo de altibajos. 
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IPyC mensual 

En mayo de 2017, el IPyC registró una pérdida de capital de 0.96% con respecto a abril 

pasado; mientras que del 1º al 12 de junio de 2017, reportó una ganancia de 0.70% con 

relación al cierre mayo de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 12 de junio de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios y bienes de consumo no básicos (54.19%), 

Telecomunicaciones (9.11%), productos de consumo frecuentes (8.25%), industrial 

(4.75%) y servicios financieros (4.60%). Por el contrario, los sectores de que registraron 

pérdidas fueron salud (4.91%) y materiales (2.70%) 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 13 de junio de 2017, sección negocios, página 2, México. 

Mercados bursátiles internacionales 

Los mercados accionarios internacionales han registrado una tendencia mixta a nivel 

mundial, en particular los mercados estadounidenses que han reportado altibajos debido 

a los flujos de capital transfronterizo que buscan acciones o bonos con mayores 

rendimientos lo cual ha alentado la volatilidad de los mercados bursátiles en el mundo.  
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En este contexto, al cierre de la jornada bursátil del 12 de junio de 2017, el índice 

estadounidense Dow Jones, que agrupa a las principales empresas industriales, reportó 

un nivel de 21 mil 235.67 unidades, lo que representó una utilidad de capital acumulada 

en el año de 7.45 por ciento. 

 

Por su parte, al cierre del 12 de junio de 2017, el índice tecnológico Nasdaq Compuesto, 

que agrupa a las principales industrias tecnológicas, se ubicó en 6 mil 175.46 unidades, 

lo que significó una utilidad acumulada en el año de 14.72 por ciento. 
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En Europa, la evolución de los mercados accionarios fue el reflejo de la tendencia mixta 

en los mercados estadounidenses y asiáticos. Así, al 10 de mayo de 2017, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 10.53% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 5.17%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento ascendente, el de China 

(Hang Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 16.85% y el índice accionario 

de Japón (Nikkei) registró una utilidad de 4.16 por ciento. 

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500
6 175.46

ÍNDICE NASDAQ COMPOSITE

2010 2017*2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Datos al 12 de junio.
FUENTE: Invertia.com.mx.



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 617 

 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 13 junio de 2017, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Mercados bursátiles de América Latina 

A consecuencia del aumento en la volatilidad de los mercados accionarios y cambiarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

estadounidenses en una tendencia mixta. De hecho, al 12 de junio de 2017, en Argentina 

el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 24.99% con respecto 

al 30 de diciembre de 2016. 

Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 12 junio de 2017, la bolsa de 

Chile (IGPA) reportó una utilidad de 17.19%; en tanto el mercado accionario de Brasil 

(Bovespa) registró una ganancia de capital de 2.45 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 13 de junio de 2017. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

Comisión de Cambios 

Anuncio de la Comisión de Cambios (SHCP-Banxico) 

El 23 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco 

de México (Banxico) informaron que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) completó la revisión anual de la Línea de Crédito Flexible (LCF) 

otorgada a México. Esta línea de crédito contingente se aprobó en mayo de 2016 por 

un plazo de dos años89. 

Como resultado de esta revisión anual, el FMI confirmó que México cumple con todos 

los criterios de calificación necesarios para acceder, en caso de requerirlo y sin 

                                                           
89 Ver comunicado de prensa sobre el anuncio de la Comisión de Cambios del 27 de mayo de 2016. 
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condición alguna, a la totalidad de recursos dispuestos por este instrumento que superan 

los 86 mil millones de dólares90 (62 mil 389 millones de Derechos Especiales de Giro). 

Esto significa que, de acuerdo con la opinión del FMI, México ha preservado la 

fortaleza de sus políticas económicas y los fundamentos de su economía continúan 

estando sanos. 

Tras la conclusión de la revisión efectuada por el FMI sobre la economía mexicana, el 

Directorio Ejecutivo del Organismo resaltó los siguientes elementos, que forman parte 

de sus criterios para la evaluación: 

Una posición externa sostenible. El déficit en cuenta corriente se mantiene en línea con 

las variables fundamentales de mediano plazo y con un marco sólido de políticas 

económicas. El análisis de sostenibilidad de la deuda continúa mostrando que la deuda 

externa de México sigue siendo relativamente baja; además, refleja que el déficit en 

cuenta corriente es también bajo y la posición neta de activos externos, manejable. 

Acceso ininterrumpido a los mercados financieros internacionales de capitales en 

condiciones favorables. México es de los países emergentes con mayores calificaciones 

crediticias. Además, el país continúa teniendo la posibilidad de emitir bonos soberanos 

a tasas de interés bajas. 

Una posición adecuada de reservas internacionales. El nivel actual de las reservas 

internacionales es adecuado. 

Finanzas públicas sanas, incluyendo una posición de deuda pública sostenible y el 

compromiso con una trayectoria de consolidación fiscal. La política fiscal ha sido 

prudente y se espera que así continúe ya que se sustenta en reglas de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Destaca un cumplimiento consecutivo de 

                                                           
90 Este monto se basa en un tipo de cambio correspondiente al 22 de mayo de 2017. 
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las metas fiscales en los últimos tres años. Como resultado de este compromiso, se 

espera que la razón de deuda pública a Producto Interno Bruto (PIB) disminuya a partir 

de 2017 y continúe haciéndolo en el mediano plazo. Aunque este cociente es sensible 

a las proyecciones de crecimiento, del tipo de cambio y de los precios del petróleo, se 

estima que la deuda siga siendo sostenible incluso ante la eventualidad de choques 

negativos severos. 

Inflación baja y estable. Si bien la inflación general ha superado el objetivo de 3% ante 

el incremento en los precios de los combustibles —como parte del proceso de 

liberalización de los mismos— y por el traspaso de la depreciación cambiaria, se prevé 

que ésta converja al objetivo hacia finales de 2018. Las expectativas de inflación de 

mediano y largo plazos están bien ancladas, lo cual avala tanto la naturaleza transitoria 

de las presiones inflacionarias actuales, como la credibilidad de la política monetaria. 

Un sistema financiero sólido y la ausencia de problemas de solvencia que podrían poner 

en riesgo la estabilidad sistémica. Los niveles de capitalización y de liquidez de los 

bancos se mantienen en niveles adecuados conforme a los estándares internacionales y 

los estados financieros corporativos son resilientes a fluctuaciones cambiarias. 

Asimismo, existe una supervisión efectiva del sistema financiero por parte de las 

autoridades mexicanas. 

Una implementación continua e ininterrumpida de la agenda de reformas estructurales. 

La agenda de reformas estructurales es amplia y cubre, entre otros, los sectores 

energético, de telecomunicaciones, financiero y educativo, así como aspectos de 

competencia, fortalecimiento del estado de derecho y de combate a la corrupción. Se 

espera que estas medidas incrementen el potencial de crecimiento de la economía 

mexicana. 

La disponibilidad de información estadística es adecuada y cumple con los criterios de 

transparencia e integridad. La calidad de la información estadística de México continúa 
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siendo alta y apropiada para la conducción de un análisis efectivo de sus políticas, y 

cumple con los criterios internacionales en la materia. 

Indicadores internacionales sobre la calidad de las instituciones demuestran que México 

posee una efectividad de gobierno superior al promedio. La calidad institucional de la 

política económica está sustentada por el régimen de objetivos de inflación que 

implementa un banco central independiente, una Ley de Responsabilidad Hacendaria, 

y un sólido marco regulatorio y prudencial para la supervisión financiera. Las reformas 

que se encuentran en fase de implementación para un combate más efectivo a la 

corrupción, incluyendo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 

incrementarán la transparencia y mejorarán la gobernanza en el país. 

El FMI reconoce el compromiso de las autoridades de México de preservar la 

credibilidad y solidez de las políticas, mantener la fortaleza de los fundamentos de la 

economía y salvaguardar la estabilidad financiera. 

El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la evaluación del desempeño de México en 

el marco de la Línea de Crédito Flexible. 

Este texto se provee para la conveniencia del lector. Sin embargo, es posible que existan 

algunas discrepancias debido a que se trata de una traducción al español del documento 

original. La versión en inglés es la única oficial. 

El 22 de mayo de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) concluyó su evaluación sobre el cumplimiento de México de los requisitos para 

mantener el acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) y reafirmó que el país 

continúa cumpliendo con los criterios de acceso a los recursos de la LCF. Las 

autoridades de México han manifestado su intención de seguir considerando el acuerdo 

como una medida de carácter precautorio. 
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El acuerdo vigente por dos años que tiene México por un monto de DEG 62 mil 389 

millones (aproximadamente 86 mil millones de dólares91) fue aprobado por el 

Directorio Ejecutivo del FMI el 27 de mayo de 2016 (véase el Comunicado de Prensa 

No. 16/250). El primer acuerdo de la LCF para México fue aprobado el 17 de abril de 

2009 (ver el Comunicado de Prensa No. 09/130), y renovado el 25 de marzo de 2010 

(ver el Comunicado de Prensa No. 10/114), el 10 de enero de 2011 (ver el Comunicado 

de Prensa No. 11/4), el 30 de noviembre de 2012 (ver el Comunicado de Prensa No. 

12/465) y el 26 de noviembre de 2014 (ver el Comunicado de Prensa No. 14/543). 

Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre México, el Primer 

Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio Ejecutivo, emitió la siguiente 

declaración: 

“Desde la aprobación de la Línea de Crédito Flexible, la economía de México ha 

mostrado resiliencia ante los episodios de volatilidad en los mercados financieros. El 

país continúa enfrentando riesgos externos elevados relacionados con la incertidumbre 

sobre el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos de Norteamérica, 

particularmente en materia comercial. No obstante esta incertidumbre, el crecimiento 

moderado continúa y los mercados cambiario y de deuda soberana han continuado 

funcionando adecuadamente. A pesar de que algunos factores temporales han llevado 

a la inflación por encima del objetivo, las expectativas de inflación de mediano plazo 

permanecen bien ancladas. 

Esta resiliencia refleja políticas y marcos de política económica muy sólidos, con el 

tipo de cambio desempeñando un papel clave como amortiguador de choques. Hacia 

adelante, las autoridades han reafirmado su compromiso con el plan de consolidación 

fiscal, que habrá de poner a la deuda pública como porcentaje del PIB en una trayectoria 

                                                           
91 Cantidad basada en la cotización para el Derecho Especial de Giro (DEG) del 22 de mayo de 2017 de 1 dólar 

estadounidense = DEG 0.722952. 
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descendente, así como con el mantenimiento de expectativas de inflación bien ancladas, 

la reconstitución gradual de las reservas internacionales y una supervisión sólida del 

sistema financiero interno. Se espera que la implementación de la amplia gama de 

reformas estructurales incremente el crecimiento de mediano plazo. 

El acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible, para el cual México continúa cumpliendo 

con los requisitos de calificación, desempeñará un papel importante en apoyo a la 

estrategia macroeconómica de las autoridades, al otorgar un seguro adicional frente a 

riesgos extremos y al apuntalar la confianza del mercado. Las autoridades continúan 

dando al acuerdo un carácter precautorio y han expresado su intención de reducir el 

nivel de acceso en cualquier posible solicitud de acuerdos futuros bajo la LCF, siempre 

y cuando se dé una reducción en los riesgos externos que afectan a México”. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-anuncio-de-la-comision-de-cambios  

Revisión del desempeño de México bajo 

la línea de crédito flexible (FMI) 

El 23 de mayo de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) concluyó la revisión del desempeño de México bajo la “línea de crédito flexible”. 

Los aspectos a destacar son: 

 El Directorio del FMI reafirma que México continúa satisfaciendo los criterios de 

acceso a 86 mil millones de dólares estadounidense de la línea de crédito flexible. 

 La economía de México he demostrado resistencia a episodios de volatilidad gracias 

a que el país cuenta con políticas y marcos de políticas sumamente sólidos. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-anuncio-de-la-comision-de-cambios
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 México continúa enfrentando riesgos externos92 elevados relacionados con la 

incertidumbre en torno a las futuras relaciones bilaterales con Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Los detalles se presentan a continuación. 

El 22 de mayo de 2017, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó su evaluación sobre 

el cumplimiento de México de los requisitos para mantener el acuerdo bajo la línea de 

crédito flexible (LCF) y reafirmó que el país continúa cumpliendo con los criterios de 

acceso a los recursos de la LCF. Las autoridades de México93 han manifestado su 

intención de seguir considerando el acuerdo como una medida de carácter precautorio. 

El acuerdo vigente por dos años que tiene México por un monto de 62 mil 389 millones 

de derechos especiales de giro (aproximadamente 86 mil millones de dólares 

estadounidenses94), fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 27 de mayo de 

201695. El primer acuerdo de la LCF para México fue aprobado el 17 de abril de 200996, 

y renovado el 25 de marzo de 201097, el 10 de enero de 201198, el 30 de noviembre de 

201299 y el 26 de noviembre de 2014100. 

                                                           
92 http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-

presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf 
93 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-

cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf  
94 Cantidad con base en la cotización para el derecho especial de giro (DEG) del 22 de mayo de 2017 de 1 dólar 

estadounidense = DEG 0.722952. 
95 http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16250.htm  
96 http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr09130  
97 http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr10114  
98 http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1104  
99 http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr12465  
100 https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14543  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16250.htm
http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr09130
http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr10114
http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1104
http://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr12465
https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14543
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Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre México, el Primer 

Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio Ejecutivo, David Lipton101, 

hizo el siguiente comentario: 

“Desde la aprobación de la Línea de Crédito Flexible, la economía de México ha 

mostrado resiliencia ante los episodios de volatilidad en los mercados financieros. El 

país continúa enfrentando riesgos externos elevados relacionados con la incertidumbre 

sobre el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos de Norteamérica, 

particularmente en materia comercial. No obstante, esta incertidumbre, el crecimiento 

moderado continúa y los mercados, cambiario y de deuda soberana han continuado 

funcionando adecuadamente. A pesar de que algunos factores temporales han llevado 

a la inflación por encima del objetivo, las expectativas de inflación de mediano plazo 

permanecen bien ancladas. 

Esta resiliencia refleja políticas y marcos de política económica muy sólidos, con el 

tipo de cambio desempeñando un papel clave como amortiguador de choques. Hacia 

adelante, las autoridades han reafirmado su compromiso con el plan de consolidación 

fiscal, que habrá de poner a la deuda pública como porcentaje del PIB en una trayectoria 

descendente, así como con el mantenimiento de expectativas de inflación bien ancladas, 

la reconstitución gradual de las reservas internacionales y una supervisión sólida del 

sistema financiero interno. Se espera que la implementación de la amplia gama de 

reformas estructurales incremente el crecimiento de mediano plazo. 

El acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible, para el cual México continúa cumpliendo 

con los requisitos de calificación, desempeñará un papel importante en apoyo a la 

estrategia macroeconómica de las autoridades, al otorgar un seguro adicional frente a 

riesgos extremos y al apuntalar la confianza del mercado. Las autoridades continúan 

dando al acuerdo un carácter precautorio y han expresado su intención de reducir el 

                                                           
101 http://www.imf.org/external/spanish/np/omd/bios/dls.htm  

http://www.imf.org/external/spanish/np/omd/bios/dls.htm
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nivel de acceso bajo cualquier posible solicitud de acuerdos futuros bajo la LCF, 

siempre y cuando se dé una reducción en los riesgos externos que afectan a México”. 

A continuación se presenta el Resumen Ejecutivo del documento del FMI. 

Revisión del desempeño de México bajo la “línea de crédito flexible” 

Resumen Ejecutivo 

Contexto: Las sólidas políticas y marcos regulatorios de México ayudan a navegar 

exitosamente en un entorno externo complejo caracterizado por el mayor riesgo del 

proteccionismo y de la volatilidad de los mercados financieros. Es probable que el 

aumento de la incertidumbre influya en la inversión y en el crecimiento. La inflación 

se ubica por encima de la meta del banco central, reflejando principalmente los efectos 

transitorios de la liberalización de los precios de los combustibles domésticos y el 

traspaso de la depreciación de la moneda. Aunque el ambiente mundial y la estabilidad 

financiera han mejorado algo recientemente, los riesgos a la baja que afectan a México 

siguen siendo elevados en medio de la continua incertidumbre sobre el resultado de las 

discusiones (negociaciones) con Estados Unidos de Norteamérica sobre comercio, así 

como un posible aumento renovado de la volatilidad del flujo de capitales. 

Políticas: En los últimos años, las políticas macroeconómicas se han centrado en 

fortalecer los fundamentos y salvaguardar la estabilidad financiera. Las autoridades se 

han adherido a su plan de consolidación fiscal, diseñado a reducir gradualmente la 

deuda pública en relación con el PIB. El endurecimiento monetario durante el año 

pasado ayudó a mantener las expectativas de inflación a mediano y a largo plazo bien 

ancladas. La continua aplicación del sensato programa de reformas estructurales, 

incluidos los nuevos progresos en el fortalecimiento del estado de derecho y las medidas 

anticorrupción, podría aumentar el potencial de crecimiento de la economía. 
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Línea de crédito flexible (LCF): El 27 de mayo de 2016, el Directorio Ejecutivo del 

FMI aprobó un acuerdo por 24 meses con México bajo la LCF por un importe de              

62 mil 389 millones de derechos especiales de giro (equivalente a 700% de la cuota, 

alrededor de 85 mil millones de dólares estadounidenses). Las autoridades piensan 

seguir tratando el acuerdo como una medida cautelar. 

Calificación: México sigue cumpliendo los criterios de calificación para el acceso a los 

recursos de la LCF especificados en la decisión del Directorio Ejecutivo del FMI sobre 

los acuerdos de la LCF (Decision No. 14283-(09/29102), modificaciones adoptadas el 

24 de marzo de 2009). En consecuencia, el personal recomienda que al Directorio 

Ejecutivo del FMI complete la revisión bajo el acuerdo LCF que permitiría a México 

realizar compras hasta el vencimiento del acuerdo el 26 de mayo de 2018. 

  

                                                           
102 http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/external/np/pp/eng/2009/_110209.ashx  

http://www.imf.org/~/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/external/np/pp/eng/2009/_110209.ashx
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MÉXICO INDICADORES ECONÓMICOS SELECCIONADOS 

-Variación porcentual- 

 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p 

Cuentas nacionales (en términos reales)       

PIB 1.4 2.3 2.6 2.3 1.7 2.0 

   Consumo 2.0 1.8 2.3 2.6 1.4 0.9 

      Privado 2.1 1.8 2.3 2.8 1.6 1.4 

      Público 1.0 2.1 2.3 1.1 0.3 -2.2 

   Inversión -2.0 3.3 3.1 0.1 -1.7 0.5 

      Fija -1.6 3.0 4.2 0.4 -1.7 0.5 

        Privada -1.6 5.0 8.0 2.2 1.6 1.4 

        Pública -1.3 -5.0 -12.0 -9.2 -21.3 -5.7 

      Inventarios* -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.0 

   Exportaciones de bienes y servicios 2.4 7.0 10.3 1.2 7.0 8.0 

   Importaciones de bienes y servicios  2.6 6.0 8.6 1.1 3.0 5.2 

PIB per cápita 0.2 1.1 1.5 1.2 0.7 1.0 

P = Proyecciones. 

* Contribución al crecimiento. Excluye la discrepancia estadística. 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. 

 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/05/22/pr17189-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-

mexico-performance-under-the-fcl-arrangement  

Fuente del resumen ejecutivo y del cuadro (página 27): 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17129.ashx  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/23/Mexico-Review-Under-the-Flexible-Credit-Line-

Press-Release-Staff-Report-44934?cid=em-COM-123-35292  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-

7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-

cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf  

Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante mayo y junio de 2017, el tipo de cambio mantuvo una significativa apreciación 

con respecto a los niveles alcanzados al inicio del año, y si bien su volatilidad continuó 

siendo alta a nivel internacional y nacional, fue menor que la del primer trimestre del 

año. De igual manera los momentos de mayor volatilidad respondieron a la 

incertidumbre con respecto a la postura de Estados Unidos de Norteamérica en materia 

comercial. 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/05/22/pr17189-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-mexico-performance-under-the-fcl-arrangement
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/05/22/pr17189-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-mexico-performance-under-the-fcl-arrangement
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17129.ashx
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/23/Mexico-Review-Under-the-Flexible-Credit-Line-Press-Release-Staff-Report-44934?cid=em-COM-123-35292
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/05/23/Mexico-Review-Under-the-Flexible-Credit-Line-Press-Release-Staff-Report-44934?cid=em-COM-123-35292
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B050E3BEF-7111-01BA-8221-90CE41CEB5A3%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-cambiaria/comision-de-cambios/%7B0ECFA54C-D8A6-D49C-83A6-C042BD85F173%7D.pdf
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En este entorno, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas103 frente al 

dólar en mayo de 2017, fue de 18.7599 pesos por dólar, lo que significó una apreciación 

de 0.11% con relación abril pasado (18.7799 pesos por dólar), de 8.63% respecto a 

diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una depreciación de 3.29% con relación a mayo 

de 2016 (18.1618 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

1º al 12 de junio de 2017 registró un promedio de 18.3393 pesos por dólar, lo que 

representó una apreciación de 2.24% con relación a mayo pasado (18.7599 pesos por 

dólar), una de 10.68% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por dólar) y una 

de 1.59% si se le compara con el promedio de junio de 2016 (18.6351 pesos por dólar). 

Cabe destacar que del 11 de noviembre de 2016, cuando el peso interbancario a               

48 horas frente al dólar se ubicó en 20.9475 pesos por dólar si se le compara con la 

cotización del día 12 de junio de este año (18.1755) el pesos se ha apreciado 13.26 por 

ciento. 

                                                           
103 Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, particulares. Este tipo de cambio 

es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de su 

concertación. Los valores son los prevalecientes en el mercado a las horas referidas. Los niveles máximo y 

mínimo son posturas de venta durante el período de observación (9:00-13:30 hrs). El Banco de México da a 

conocer estos tipos de cambio a las 13:30 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Reuters Dealing 

3000 Matching. 
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A consecuencia una moderada volatilidad en los mercados financieros y cambiarios 

internacionales, del aumento de las tasas de interés de referencia y de la posibilidad de 

una renegociación en el mediano plazo del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) propició una tendencia favorable del peso mexicano frente al dólar 

estadounidense. Así, el día 9, la cotización se ubicó en 18.1615 pesos por dólar, aunque 

el día 2 se ubicó en 18.7100 pesos por dólar (día 9). Cabe destacar  que la mayor 

certidumbre en el mercado cambiario podría continuar hacia una recuperación mayor 

del peso frente al dólar. 
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VARIACIONES DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

-Porcentaje- 

 

Promedio de la 

cotización del peso frente 

al dólar estadounidense 

Variación respecto al 

mes inmediato anterior 

Variación respecto a 

diciembre anterior 

Dic. 2003 11.2527 0.93 9.93 

Dic. 2004 11.2007 -1.47 -0.46 

Dic. 2005 10.6303 -0.33 -5.09 

Dic. 2006 10.8481 -0.67 -2.05 

Dic. 2007 10.8507 - 0.35 0.02 

Dic. 2008 13 4348 2.50 23.82 

Dic. 2009 12.8570 -1.89 -4.30 

Dic. 2010 12.3960 0.48 -3.59 

Dic. 2011 13.1577 -4.10 6.14 

Dic. 2012 12.8729 -1.52 -2.16 

Dic. 2013 13.0083 -0.57 1.05 

Dic. 2014 14.5198 6.54 11.62 

Dic. 2015 17.0750 2.63 17.60 

2016 

Enero 18.0956 5.98 5.98 

Febrero 18.4817 2.13 8.24 

Marzo 17.6207 -4.66 3.20 

Abril 17.4829 -0.78 2.39 

Mayo 18.1618 3.88 6.36 

Junio 18.6351 2.61 9.14 

Julio 18.5932 -0.22 8.89 

Agosto 18.4930 -0.54 8.30 

Septiembre 19.1822 3.73 12.34 

Octubre 18.8940 -1.50 10.65 

Noviembre 20.1375 6.58 17.94 

Diciembre 20.5326 1.96 20.25 

2017 

Enero 21.3991 4.22 4.22 

Febrero 20.2695 -5.28 -1.28 

Marzo 19.2880 -4.84 -6.06 

Abril 18.7799 -2.63 -8.54 

Mayo 18.7599 -0.11 -8.63 

Junio 18.3393 -2.24 -10.68 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 12. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es
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Mercado de futuros del peso (CME) 

México inició operaciones en el mercado a futuros, en abril de 1995, en el Mercantil 

Exchange de Chicago (CME), a raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994, 

por lo cual algunos agentes económicos adversos al riesgo y especuladores tendieron a 

protegerse de las fluctuaciones que se presentaban en el mercado cambiario de contado, 

acudiendo al mercado de futuro del peso, para así garantizar sus transacciones 

económicas. 

En este sentido, en el CME se comercian los futuros de divisas y de diversos 

commodities. Un futuro es un derivado que se vende en un mercado estandarizado y 

que asegura al comprador y al vendedor que una transacción se realizará en una fecha 

específica, a un determinado precio y sobre una cantidad dada. En el CME se hacen 

futuros del peso mexicano, en donde cada contrato tiene un valor de 500 mil pesos y 

vencimientos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

En este contexto, derivado de la trayectoria mixta de la paridad cambiaria del peso 

frente al dólar durante abril y mayo del presente año, al 12 de junio de 2017, las 

cotizaciones en los contratos del peso en el CME para septiembre de 2017, se ubicaron 

en 18.4162 pesos por dólar, cotización 0.42% por arriba del promedio del dólar 

interbancario a 48 horas del 1º al 12 de junio pasado (18.3393 pesos por dólar). Con 

ello, los inversionistas en el mercado de futuros podrían estar tomando posiciones cortas 

ante una mayor apreciación del peso mexicano. De hecho, se están adquiriendo 

contratos a diciembre de 2017, en 18.6915 pesos por dólar y para marzo de 2018 en 

18.9393 pesos por dólar. 
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COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2017 Peso/dólar 

Septiembre 18.4162 

Diciembre 18.6915 

Marzo 2018 18.9393 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 13 de junio de 2017. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 13 de junio de 2017. 

Cómo los tipos de cambio flexibles 

ayudaron   a   América   Latina   a 

adaptarse a  los  shocks de precios 

de   las   materias   primas   (FMI) 

El 25 de mayo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota “Cómo 

los tipos de cambio flexibles ayudaron a América Latina a adaptarse a los shocks de 

precios de las materias primas”. A continuación se presenta la información. 

Los precios mundiales de las principales exportaciones de América Latina —petróleo, 

metales y productos agrícolas— han descendido de los máximos que registraron 

durante el superciclo en 2011, y la demanda de los socios comerciales ha ido 

debilitándose, reduciendo los ingresos por exportaciones marcadamente. En la mayor 

parte de América del Sur, los ingresos generados por las exportaciones se han reducido 

en una tercera parte, y en más de la mitad en el caso de Venezuela. En algunos casos la 

magnitud de estos shocks ha sido histórica, ubicándose estos desplomes de los precios 

del comercio entre los más importantes que hayan experimentado las economías 

emergentes a escala mundial desde 1960. 

En el Capítulo 3 de la edición más reciente de “Perspectivas Económicas: Las 

Américas” sostenemos que la flexibilidad del tipo de cambio ha rendido fruto al hacer 

menos costoso el ajuste ante estos shocks. No obstante, la mayor parte del apoyo 

derivado de las depreciaciones se ha logrado a través de la sustitución de las 
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importaciones —es decir, el reemplazo de las importaciones con producción interna— 

y el estímulo a las exportaciones ha desempeñado un papel secundario. 

En un claro quiebre con las políticas procíclicas de décadas pasadas, muchos países de 

América Latina se apegaron firmemente a sus regímenes de tipo de cambio flexible y 

permitieron que sus monedas se devaluaran sustancialmente. Dada la magnitud del 

shock, las monedas de Brasil, Chile, Colombia y México perdieron aproximadamente 

la mitad de su valor frente al dólar de Estados Unidos de Norteamérica. 

FUERTES CAÍDAS 

Los ingresos por exportaciones han descendido 

drásticamente de los niveles máximos que alcanzaron en 

muchos países de América Latina 

-Del nivel máximo al mínimo; variación porcentual en 

dólares constantes de Estados Unidos de Norteamérica- 

 
Nota: Para todos los consumidores urbanos (todas las partidas), los 

valores de las exportaciones expresados en dólares de 

Estados Unidos de Norteamérica constantes se han 

deflactado por el índice de precios al consumidor de Estados 

Unidos de Norteamérica. Los niveles máximos y mínimos se 

definen usando los datos anuales de 2010-2015. 

FUENTE: Comtrade de Naciones Unidas; Oficina de Estadísticas 

Laborales de Estados Unidos de Norteamérica; y 

cálculos del personal técnico del FMI. 

 

Ajuste ante shocks externos: Teoría y práctica 

¿Cómo se espera que reaccionen las economías tras una caída tan importante de los 

precios de sus exportaciones y, por ende, de sus ingresos derivados de las 

*

*

1/
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exportaciones? Si bien es cierto que las reservas constituidas durante los auges pueden 

proporcionar un respiro, tarde o temprano los países tendrán que realizar el ajuste, ya 

sea reduciendo las importaciones, incrementando las exportaciones, o mediante una 

combinación de ambas cosas. En teoría, este ajuste ocurre a través de lo que los 

economistas denominan efectos ingreso y de reorientación del gasto. 

Los efectos ingreso son un reflejo doloroso de una realidad más cruda: los países se han 

empobrecido, en el sentido de que su poder adquisitivo en el exterior se ha reducido. El 

ajuste de cinturones ante la disminución del ingreso implica una contracción de la 

demanda interna y de las importaciones. 

Además, el movimiento de los precios relativos puede desencadenar una serie de 

efectos de reorientación del gasto que implicarían una reorganización de los patrones 

de producción y de gasto entre bienes y países. Al encarecerse los bienes extranjeros, 

los consumidores internos se vuelcan hacia alternativas internas más económicas, 

estimulando así la producción local. Y al tornarse más baratos en términos de dólares, 

los productos de exportación pasan a ser más accesibles para los compradores del 

exterior. En la medida en que facilite la reorientación del gasto, la flexibilidad del tipo 

de cambio puede ser un amortiguador de importancia clave para las pequeñas 

economías abiertas que enfrentan shocks externos, ya que estimula las exportaciones y 

respalda la demanda interna y el producto interno. 

¿Cómo tienden los países a realizar el ajuste en la práctica? Basado en un estudio 

reciente de Adler, Magud y Werner sobre colapsos de los términos de intercambio en 

150 economías emergentes desde 1960, mostramos que los efectos ingreso tienden a 

dominar el proceso. Es decir, en los países que se ven golpeados por estos tipos de 

shocks, las importaciones y la demanda interna suelen reducirse marcadamente. En 

cambio, el estímulo derivado del aumento de las exportaciones y del producto interno 

por lo general es un factor secundario. 
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La experiencia reciente de América Latina 

Analizamos la experiencia reciente de América Latina en términos de un coeficiente de 

sacrificio del ajuste externo, o sea, el grado en que la demanda interna ha de 

comprimirse para que la balanza comercial mejore en un punto porcentual del Producto 

Interno Bruto (PIB). Tras el reciente shock, el coeficiente de sacrificio de las economías 

de la región con regímenes de tipo de cambio flexible ha sido aproximadamente la 

mitad que el coeficiente observado en los países con tipos de cambio administrados. 

Mientras tanto, los tipos de cambio fijos se han tornado más onerosos —es decir, se 

precisa una mayor compresión de la demanda interna para lograr el mismo ajuste—, 

siendo una de las razones un deterioro de la competitividad de las exportaciones debido 

al fortalecimiento de sus monedas frente a las monedas de los socios comerciales. 

COEFICIENTES DE SACRIFICIO MÁS BAJOS PARA 

LOS TIPOS DE CAMBIO FLEXIBLES 

Reducción de la demanda interna en América Latina 

necesaria para mejorar la cuenta externa 1 punto porcentual 

del PIB 

-Cuatro trimestres, porcentaje, 2000-2016- 

 
FUENTE: Haver Analytics; FMI, base de datos del informe WEO; y 

cálculos del personal técnico del FMI. 
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El fenómeno de la reorientación del gasto puede observarse en el desempeño de las 

exportaciones y las importaciones en los países con tipos de cambio más flexibles. En 

estos países, los exportadores de productos distintos de las materias primas han 

respondido positivamente a la depreciación real tras el shock de los términos de 

intercambio, aunque el efecto ha sido relativamente débil: una depreciación real de un 

10% incrementa las exportaciones reales en tan solo 2% en un año, al tiempo que reduce 

las importaciones reales en casi un 7 por ciento. 

Implicaciones para las políticas 

Pese al papel secundario que desempeñan las exportaciones a nivel agregado, un 

análisis más detallado revela que los productos manufacturados tienden a mostrar una 

mayor capacidad de respuesta a las depreciaciones de la moneda que las materias 

primas. Por lo tanto, la flexibilidad del tipo de cambio puede respaldar las políticas 

estructurales que apunten a reorientar los recursos de América Latina hacia los sectores 

no relacionados con las materias primas, dado que las depreciaciones impulsan las 

exportaciones de manufacturas más que las de otros bienes. Apoyar a un sector 

manufacturero dinámico también ayudaría a fomentar la diversificación y elevar el 

potencial de crecimiento de la región. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8003  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8003

