
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Indicador Global de la Actividad Económica (INEGI) 

El 24 de julio 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 0.2% en términos reales durante mayo de 2017 con relación 

al mes inmediato anterior. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE  

MAYO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas 

Actividades 
Variación porcentual real 

respecto al mes previo 

Variación porcentual real 

respecto a igual mes de 2016 

IGAE 0.2 2.2 

  Actividades Primarias -1.7 0.3 

  Actividades Secundarias 0.1 0.1 

  Actividades Terciarias 0.3 3.5 

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

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

F1 P-07-02 Rev.00 
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Por grandes grupos de actividades, las Terciarias presentaron un aumento de 0.3% y las 

Secundarias lo hicieron en 0.1%. En contraste, las Primarias descendieron 1.7% en el 

quinto mes de este año respecto al mes previo. 
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Cifras Originales 

En mayo de 2017, el IGAE, en términos reales, registró un crecimiento de 3.1% 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 mayo de 2017, lo siguiente: las Actividades Terciarias 

aumentaron 4.4%, las Actividades Secundarias se elevaron 1.0% y las Actividades 

Primarias cayeron 0.3 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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Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_07.pdf  

Mejora la perspectiva de las calificaciones 

de México (Standar & Poors) 

El 18 de julio de 2017, la casa calificadora S&P Global Ratings revisa a “estable” de 

“negativa” la perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de México; 

confirma calificaciones. A continuación se presenta la información. 

Resumen 

- Se espera que el nivel de deuda del gobierno general de México oscile en torno 

a 45% del PIB durante este año y el próximo, y que se mantenga por debajo de 

50% en los próximos dos años. 
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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. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/igae/igae2017_07.pdf
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- El escenario base es que Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México 

lleguen a un acuerdo sobre un nuevo tratado comercial que mantenga en gran 

medida los vínculos entre los tres países y que apuntale la economía de la región. 

- Se confirman las calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto 

plazo en escala global de “BBB+” y “A-2”, respectivamente, y en moneda local 

de “A” y “A-1”. 

- Se revisa la perspectiva de las calificaciones soberanas de largo plazo a “estable” 

de “negativa” para reflejar el riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda 

directa del gobierno, combinado con la evaluación futura de potenciales pasivos 

contingentes (especialmente de empresas públicas no financieras), pueda 

empeorar de manera significativa nuestra evaluación general de deuda durante 

los próximos 24 meses. 

 

Acción de calificación 

S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones soberanas en moneda extranjera de 

largo y corto plazo en escala global de “BBB+” y “A-2”, respectivamente, y en moneda 

local de largo y corto plazo en escala global de “A” y “A-1” de los Estados Unidos 

Mexicanos (México). Al mismo tiempo, revisó la perspectiva de las calificaciones de 

largo plazo en escala global a “estable” de “negativa”. 

Asimismo, confirmó su evaluación del riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) 

para México de “A+”. 

Fundamento 

La revisión de la perspectiva refleja el riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda 

directa del gobierno, combinado con la evaluación futura de potenciales pasivos 
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contingentes (especialmente de empresas públicas no financieras), pueda empeorar 

materialmente la evaluación general de deuda en los próximos 24 meses. Se considera 

que la rápida reacción de las autoridades gubernamentales mexicanas a los recientes 

choques negativos, como la depreciación de la moneda a finales de 2016, disminuirá el 

reciente ritmo acelerado de acumulación de deuda y ayudará a estabilizar el nivel de 

deuda del gobierno. 

Esperamos que el nivel de deuda del gobierno general oscile en torno a 45% del 

producto interno bruto (PIB) este año y el próximo, sin que se presente una significativa 

depreciación de la moneda y que se mantenga por debajo de 50% en los próximos dos 

años. La deuda neta del gobierno general superó 44% del PIB en 2016, por encima de 

aproximadamente 40% de 2014. Proyectamos que la deuda del gobierno general 

aumente poco más de 3% del PIB anualmente en promedio en los próximos tres años, 

y que la carga de intereses (intereses sobre ingresos) del gobierno general se mantenga 

por debajo de 10 por ciento. 

Se estima que el déficit fiscal del gobierno general se ubique en torno a 3.3% del PIB, 

o potencialmente menor, en 2017, un descenso modesto en comparación con el del año 

pasado. El menor déficit refleja la contención del gasto, así como la probablemente 

estable recaudación fiscal. También refleja un dividendo de 1.4% del PIB del banco 

central (de sus utilidades operativas de 2016), un recurso significativo en caso de un 

choque negativo que afecte a la economía y a los ingresos fiscales. Sin embargo, 

esperamos que el balance fiscal subyacente del gobierno (sin considerar los dividendos 

del banco central) mejore en 2017 y que se mantengan estable en 2018, reflejando tanto 

las políticas fiscales del gobierno como el crecimiento constante (aunque modesto) del 

PIB. La decisión del gobierno de continuar con la liberación gradual de los precios de 

la gasolina para que estos se alinearan con los precios mundiales afrontando una fuerte 

oposición pública a principios de 2017, fue un paso importante para fortalecer la 

política fiscal. 
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Las reformas fiscales previas han ayudado al gobierno a absorber en gran medida la 

baja sustancial de los ingresos relacionados con el petróleo en años recientes. Durante 

2012-2016, los ingresos fiscales aumentaron en 5.5% del PIB, mientras que los ingresos 

petroleros del sector público bajaron en 4.9% del PIB (a 4% del PIB el año pasado 

desde 8.9% del PIB en 2012). Los ingresos petroleros cayeron a solo 16.3% de los 

ingresos totales del sector público en 2016, frente al nivel de más de 39% en 2012. Los 

incrementos en los ingresos fiscales reflejan tanto la mayor recaudación de los 

impuestos al consumo como del impuesto sobre la renta. 

Las proyecciones suponen una amplia continuidad de la política económica tras las 

elecciones nacionales de julio del año próximo (el nuevo presidente asumirá el cargo el 

1 de diciembre de 2018). También se espera que el próximo Congreso se mantenga 

dividido, sin que ningún partido tenga mayoría. El próximo cambio en el liderazgo 

político podría derivar en diferentes prioridades del gasto; no obstante, esperamos que 

persistan los moderados déficit fiscales. La independencia legal del banco central y el 

respaldo público para la institución deberían traducirse en la continuidad de una política 

monetaria prudente. También esperamos que se mantenga el marco legal actual y que 

continúe la actividad del sector privado en el sector de energía. 

El escenario base es que Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México lleguen a 

un acuerdo sobre un nuevo tratado comercial que mantenga en gran medida los vínculos 

entre los tres países y que apuntale a la economía de Norteamérica. Las negociaciones 

para un nuevo tratado comercial podrían extenderse hasta 2018, a pesar de los 

incentivos políticos para que todos los gobiernos lleguen a una conclusión tan pronto 

como sea posible. 

Las calificaciones de México reflejan su historial de cautelosas políticas fiscales y 

monetarias, lo que ha contribuido a que el país mantenga déficit gubernamentales 

moderados y una baja inflación, así como un nivel moderado de deuda externa. La 
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combinación de políticas económicas previsibles y una economía flexible ha permitido 

que el país se ajuste a las cambiantes condiciones internacionales, entre ellas, una caída 

considerable en el precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano, al tiempo 

que mantiene un crecimiento estable y una inflación baja, a pesar de las presiones 

inflacionarias de corto plazo que no esperamos que persistan. Las calificaciones de 

México también reflejan el PIB per cápita de poco menos de 9 mil dólares 

estadounidenses en 2017. 

La democracia mexicana ha seguido madurando a medida que los partidos comparten 

el poder en los niveles de gobierno nacional y local. La democracia ha traído estabilidad 

y cambios regulares de gobierno en el país, pero no ha generado un dinamismo 

económico ni mejorado la seguridad pública derivado de una gobernabilidad débil y de 

las percepciones de corrupción. El sistema de pesos y contrapesos políticos de México 

ha mejorado en la última década, pero sigue siendo débil, como lo demuestran las 

acusaciones de corrupción que han surgido durante la transición de gobernadores en 

varios estados del país en los últimos dos años. 

En 2017, el crecimiento del PIB probablemente se ubique apenas por debajo del 2% y 

aumente a entre 2 y 3% durante 2018-2019 (o apenas por debajo de 2% sobre una base 

per cápita). El crecimiento del PIB real per cápita durante 2011-2016 promedió 1.6%, 

lento para una economía emergente. A pesar de tener un marco de políticas que ha 

contribuido a la estabilidad macroeconómica por más de 20 años, el bajo crecimiento 

económico ha contribuido a mejoras solamente modestas en la calidad de vida. El 

constante bajo crecimiento del PIB seguirá siendo un desafío fiscal para el gobierno 

mexicano, conforme busca estabilizar su nivel de deuda. Las proyecciones para los 

próximos dos años suponen un crecimiento estable constante en Estados Unidos de 

Norteamérica y un incremento gradual de la inversión privada en el sector de energía 

de México. El impacto de las reformas previas en los sectores de telecomunicaciones, 
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electricidad y petróleo y gas deberían mantener la inversión privada y contribuir a bajar 

los costos para los insumos clave. 

La intermediación del sector financiero en México es baja, pero va en aumento; y 

consideramos que el sistema bancario es sólido. El sistema bancario mexicano está 

clasificado en el Grupo “4” del Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País, 

en el que “1” es la categoría de menor riesgo y “10” la de mayor riesgo (consulte el 

“Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México1”, publicado el 19 de 

septiembre de 2016). Los bancos comerciales tienen índices de suficiencia de capital 

ligeramente por debajo de 15% y se mantienen altamente líquidos. La cartera vencida 

se ubica apenas por encima de 2% del total de los créditos y está completamente 

cubierta con reservas. 

Los pasivos contingentes del sector financiero y de las empresas públicas no financieras 

son limitados. La deuda combinada (excluyendo pasivos por pensiones) de las empresas 

prominentes del sector público (incluyendo a Petróleos Mexicanos [Pemex] y a la 

Comisión Federal de Electricidad [CFE]) representa un poco más de 10% del PIB, y es 

deuda que no garantiza el soberano. 

Para Pemex y para la CFE, existe una probabilidad de apoyo extraordinario del 

gobierno casi cierta y un respaldo extraordinario suficiente en caso de que afronten 

estrés financiero. Por lo tanto, la trayectoria de la deuda de largo plazo del soberano 

dependerá en parte de la capacidad de estas empresas para contener sus propias cargas 

de deuda y mejorar sus finanzas. 

El banco central del país es independiente, y disfruta de un amplio respaldo político, 

con base en su capacidad para mantener bajos niveles de inflación. El banco conduce 

una política monetaria bajo un marco de meta inflacionaria con un tipo de cambio 

                                                           
1http://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre19_2016_AnalisisdeRiesgosd

elaIndustriaBancariaporPaisMexico/1bd7d6a7-f073-44a0-af50-522ba2be914b  

http://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre19_2016_AnalisisdeRiesgosdelaIndustriaBancariaporPaisMexico/1bd7d6a7-f073-44a0-af50-522ba2be914b
http://www.spratings.com/documents/20184/1493074/FI_BANKS_Septiembre19_2016_AnalisisdeRiesgosdelaIndustriaBancariaporPaisMexico/1bd7d6a7-f073-44a0-af50-522ba2be914b
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flotante. Se espera que la inflación alcance su nivel máximo en 2017 y que se ubique 

en los límites del banco central de 3%, con un margen de más o menos 1% hacia 

mediados de 2018. 

Se pronostica que el perfil de liquidez externa de México se mantenga estable en los 

próximos tres años. El peso mexicano es una moneda de libre flotación y, de acuerdo 

con la definición de S&P, una moneda que se negocia activamente, lo que facilita cubrir 

las necesidades de financiamiento externo del país. La evaluación de las necesidades 

de financiamiento externo de México refleja el desempeño internacional del peso 

mexicano. 

El actual déficit de la cuenta corriente probablemente se ubique en torno a 2.4% del 

PIB en 2017, ligeramente más bajo que el del año pasado. Se espera que el déficit de la 

cuenta corriente se mantenga en torno a 2 y 3% del PIB en los próximos dos años, lo 

que refleja un déficit comercial en torno a 1.5% del PIB en promedio. La proyección es 

con base en el crecimiento moderado del ingreso en Estados Unidos de Norteamérica, 

y la expectativa de que cualquier cambio potencial al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN)2 no debilite materialmente los flujos comerciales y de 

capital entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Se espera que los precios 

mundiales del petróleo aumenten modestamente en los próximos dos años (para 

conocer los supuestos de precios vea “S&P Global Ratings sube sus supuestos de 

precios de petróleo y gas natural para 20173”, publicado el 14 de diciembre de 2016,”). 

Se espera que las necesidades de financiamiento externo bruto de México (pagos de la 

cuenta corriente y deuda externa de los sectores público y privado por vencimiento 

residual) se ubiquen por debajo de 90% de los ingresos de la cuenta corriente y reservas 

                                                           
2http://noticieros.televisa.com/historia/nacional/2017-06-28/comexi-propone-redefinir-relacion-mexico-

estados-unidos/  

  http://consejomexicano.org/multimedia/1498674814-159.pdf 
3https://www.spratings.com/documents/20184/1491340/CO_OIL_December14_2016_SPGlobalRatingssubes

ussupuestosdepreciosdepetroleoygasnaturalpara2017/d25a75ba-7644-4494-86f9-b76012f68ca8  

http://noticieros.televisa.com/historia/nacional/2017-06-28/comexi-propone-redefinir-relacion-mexico-estados-unidos/
http://noticieros.televisa.com/historia/nacional/2017-06-28/comexi-propone-redefinir-relacion-mexico-estados-unidos/
http://consejomexicano.org/multimedia/1498674814-159.pdf
https://www.spratings.com/documents/20184/1491340/CO_OIL_December14_2016_SPGlobalRatingssubesussupuestosdepreciosdepetroleoygasnaturalpara2017/d25a75ba-7644-4494-86f9-b76012f68ca8
https://www.spratings.com/documents/20184/1491340/CO_OIL_December14_2016_SPGlobalRatingssubesussupuestosdepreciosdepetroleoygasnaturalpara2017/d25a75ba-7644-4494-86f9-b76012f68ca8
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utilizables en los próximos tres años. Se espera que la deuda externa neta en sentido 

estricto oscile por debajo de 45% de los ingresos de la cuenta corriente en los próximos 

dos años (S&P Global Ratings incluye tenencias de no residentes de deuda emitida 

localmente en sus estimaciones de deuda externa, ya que la metodología calcula la 

deuda externa sobre una base de residencia). Las proyecciones suponen un nivel estable 

de tenencias de no residentes de la deuda del gobierno central de México. 

Perspectiva 

La perspectiva estable refleja la expectativa de la continuidad de las políticas 

económicas en los próximos dos años, junto con una política fiscal que contenga el 

nivel de deuda del gobierno general. Se espera una amplia continuidad de la política 

económica tras las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en julio de 2018, 

además de la continuidad en la implementación de las reformas económicas recientes.  

Una alteración inesperada en los vínculos comerciales y de inversión entre México, 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, o un cambio negativo inesperado en las 

políticas fiscales o en otras políticas económicas tras las elecciones del próximo año, 

podrían afectar las expectativas de crecimiento del PIB del país. Un bajo crecimiento 

del PIB, en combinación con déficit fiscales mayores que los esperados, dificultaría que 

el gobierno estabilice su deuda como porcentaje del PIB en los próximos dos años. De 

manera similar, cambios inesperados en las políticas del sector de energía, incluyendo 

medidas que debiliten la salud financiera de Pemex o de CFE, podrían aumentar los 

pasivos contingentes potenciales del soberano. La erosión gradual resultante del perfil 

financiero del soberano elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas a choque 

adversos, lo que indicaría una baja de las calificaciones soberanas. 

En el largo plazo, el crecimiento económico más rápido y una consolidación fiscal 

mejor a la esperada podría fortalecer los perfiles, fiscal y externo, de México. Esto, 

aunado a mercados de capitales locales más profundos y a un historial continuo de una 
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política monetaria creíble seguida por el banco central, podría reducir las 

vulnerabilidades externas y llevar a subir las calificaciones soberanas. 

Estadísticas principales 

MÉXICO: SÍNTESIS DE LOS FACTORES DE LA CALIFICACIÓN* 

Factores clave de calificación 

Evaluación institucional Neutral 

Evaluación económica Neutral 

Evaluación externa Fortaleza 

Evaluación fiscal: flexibilidad y desempeño Neutral 

Evaluación fiscal: deuda Neutral 

Evaluación monetaria Neutral 

 El análisis de S&P Global Ratings de la calidad crediticia de un soberano se basa en 

su evaluación y asignación de puntuaciones de cinco factores clave de calificación: i) 

evaluación institucional; ii) evaluación económica; iii) evaluación externa; iv) el 

promedio de la flexibilidad fiscal y desempeño, y de la deuda, y v) evaluación 

monetaria. Cada factor recibe una evaluación en una escala numérica que va de ‘1’ 

(el más fuerte) a ‘6’ (el más débil). La puntuación fiscal es el promedio de la 

clasificación de desempeño y flexibilidad fiscal y de la clasificación de nivel de deuda 

soberana. Sección V. B. del artículo de criterios “Metodología y supuestos para 

calificar Gobiernos Soberanos” (23 de diciembre de 2014), resume cómo se combinan 

los distintos factores para determinar la calificación en moneda extranjera, mientras 

que la sección V. C. detalla cómo se han obtenido las puntuaciones. Este resumen de 

calificación indica si consideramos que los factores individuales de calificación que 

figuran en nuestra metodología constituyen una fortaleza o una debilidad para el perfil 

crediticio soberano, o si consideramos neutrales. Los conceptos de “fortaleza”, 

“neutral” o “debilidad” son absolutos y no en relación con los soberanos en una 

categoría de calificación dada. Por lo tanto, los soberanos con calificación alta suelen 

mostrar más fortalezas, y los soberanos con calificación baja, más debilidades. De 

acuerdo con la metodología de S&P Global Ratings para calificar soberanos, un 

cambio en la puntuación de los factores antes mencionados no lleva en todos los casos 

a un cambio en la calificación, tampoco un cambio en la calificación indica 

necesariamente cambios en una o más de las evaluaciones. 

FUENTE: S&P Global Ratings. 
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MÉXICO - INDICADORES PRINCIPALES* 

Indicadores Económicos (%) 
Rubro 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020 

PIB nominal (miles 

de millones de 

pesos) 

13 282 14 550 15 627 16 118 17 259 18 242 19 522 20 995 22 314 23 592 24 928 

PIB nominal (miles 
de millones, US$)  

1 051 1 171 1 187 1 262 1 298 1 151 1 046 1 104 1 146 1 180 1 246 

PIB per cápita 

(miles de US$)  
9.2 10.1 10.1 10.7 10.8 9.5 8.6 8.9 9.2 9.4 9.8 

Crecimiento real del 

PIB 
5.1 4.0 4.0 1.4 2.3 2.6 2.3 1.9 2.2 2.4 2.6 

Crecimiento real del 
PIB per cápita 

3.8 2.8 2.8 0.2 1.1 1.5 1.2 0.9 1.2 1.4 1.6 

Crecimiento real de 

la inversión 
4.5 5.4 5.9 (2.0) 3.3 3.1 0.1 (1.0) 1.7 2.4 2.5 

Inversión / PIB 22.1 22.3 23.1 21.7 21.6 22.9 23.3 21.2 21.1 21.1 21.1 

Ahorro interno 

bruto / PIB 
21.5 21.0 21.6 19.2 19.5 20.0 20.6 18.9 18.8 18.5 18.4 

Exportaciones / PIB 29.9 31.3 32.6 31.8 32.3 35.1 38.2 38.7 39.9 41.5 42.1 

Crecimiento real de 
las exportaciones  

20.5 8.2 5.8 2.4 7.0 10.3 1.2 5.0 4.1 4.0 4.0 

Tasa de desempleo 5.3 5.2 4.9 4.9 4.8 4.4 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 

INDICADORES EXTERNOS (%) 

Balance de la 

cuenta corriente / 
PIB 

(0.6) (1.3) (1.5) (2.5) (2.1) (2.9) (2.7) (2.4) (2.4) (2.6) (2.7) 

Balance de la 

cuenta corriente / 
ingresos de la 

cuenta corriente 

(1.7) (3.7) (4.2) (7.3) (5.9) (7.7) (6.6) (5.6) (5.5) (5.7) (5.9) 

Ingresos de la 

cuenta corriente / 
PIB 

32.9 34.1 35.6 34.4  34.9 37.9 41.3 42.3 43.5 45.1 45.7 

Balanza comercial / 

PIB 
(0.3) (0.1) 0.0 (0.1) (0.2) (1.3) (1.3) (1.3) (1.3) (1.4) (1.5) 

Inversión extranjera 

directa neta / PIB 
1.2 1.0 (0.2) 2.7 1.6 2.0 2.6 1.7 1.7 1.8 1.8 

Inversión de cartera 
neta / PIB 

0.9 1.0 1.3 1.5 0.5 (0.0) (0.2) 0.1 0.1 0.1 0.1 

Requerimientos de 

financiamiento 
externo bruto / 

ingresos de la 

cuenta corriente y 
reservas utilizables 

96.2 95.9 91.3 93.6 91.8 90.7 88.0 85.9 86.7 88.3 89.8 

Deuda externa neta 

en sentido estricto 

/ingresos de la 
cuenta corriente 

26.1 24.1 35.6 40.6 43.0 46.7 44.2 43.8 41.7 40.4 39.5 

Pasivos externos 

netos / ingresos de 
la cuenta corriente 

142.3 95.3 121.2 120.9 109.5 97.3 115.0 113.6 111.3 109.6 108.4 

Deuda externa de 

corto plazo por 
vencer / ingresos de 

la cuenta corriente 

22.3 21.2 19.4 22.4 22.4 23.6 17.6 13.1 12.2 12.1 12.0 

Reservas/Pagos de 
la cuenta corriente 

(meses) 

3.4 3.5 4.1 4.3 4.5 5.0 4.6 4.3 4.1 3.8 3.6 

Reservas utilizables 
(millones US$) 

120 585 149 357 167 076 180 188 195 655 177 602 177 980 178 286 178 286 178 286 178 286 

INDICADORES FISCALES (%, gobierno general) 

Balance / PIB (3.8) (3.8) (3.4) (3.4) (3.7) (3.7) (3.7) (3.3) (3.3) (3.4) (3.4) 

Cambio en la deuda 

/ PIB 
2.3 3.9 3.0 3.8 4.3 4.6 5.1 2.8 3.2 3.3 3.3 

Balance 
primario/PIB 

(2.2) (2.2) (1.7) (1.7) (2.0) (1.9) (1.8) (1.6) (1.5) (1.5) (1.4) 
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Ingresos/ PIB 19.3 19.6 19.5 20.6 20.6 21.3 22.1 22.0 21.7 21.7 21.7 

Gastos / PIB 23.1 23.4 22.9 24.0 24.3 25.0 25.8 25.4 25.1 25.1 25.1 

Gasto de intereses / 

ingresos 
8.4 8.4 8.4 8.2 8.2 8.3 8.6 8.6 8.8 8.9 9.1 

Deuda / PIB 35.6 36.4 36.9 39.6 41.3 43.7 45.9 45.5 46.1 46.9 47.7 

Deuda / ingresos 184.7 185.7 189.1 192.6 200.6 205.4 208.1 207.2 212.1 216.5 219.7 

Deuda neta / PIB 33.5 35.5 36.2 38.2 39.8 42.2 44.4 44.2 44.8 45.7 46.5 

Activos líquidos / 
PIB 

2.1 0.9 0.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 

INDICADORES MONETARIOS (%) 

Crecimiento del 

Índice de precios al 
Consumidor 

4.2 3.4 4.2 3.8 3.9 2.8 2.8 5.5 4.0 3.2 3.0 

Crecimiento del 

deflactor del PIB 
4.5 5.3 3.3 1.8 4.7 3.0 4.6 5.5 4.0 3.2 3.0 

Tipo de cambio al 

cierre del año 

(pesos/dólar US) 

12.36 13.99 13.01 13.08 14.72 17.21 20.73 19.25 19.75 20.00 20.00 

Crecimiento de 

activos de bancos 

en el sector 
residente no 

gubernamental 

10.7 16.1 8.4 12.3 7.7 15.7 17.3 10.0 8.8 8.2 8.2 

Crecimiento de 

activos de bancos 
en el sector 

residente no 

gubernamental / 
PIB 

24.8 26.2 26.5 28.8 29.0 31.7 34.8 35.6 36.4 37.3 38.2 

Crecimiento real del 

tipo de cambio 
efectivo 

8.6 0.4 (2.8) 6.1 (1.0) (10.1) (13.4) N/A N/A N/A N/A 

P = proyección. 

N/A = No aplica. 

 El ahorro se define como inversión más el superávit (déficit) de la cuenta corriente. La inversión se define como el gasto sobre bienes de capital, incluyendo 

plantas, equipo y vivienda más el cambio en los inventarios. Los bancos son otras instituciones depositarias diferentes del banco central, cuyos pasivos se 
incluyen en la definición nacional de masa monetaria. Las necesidades de financiamiento externo bruto se definen como los pagos de la cuenta corriente 

más la deuda externa de corto plazo al cierre del año más los depósitos de no residentes al cierre del año anterior más los depósitos de no residentes al cierre 

del año anterior más la deuda externa de largo plazo que vence dentro del año. La deuda externa neta en sentido estricto se define como el saldo de los 
financiamientos de los sectores público y privado en moneda local y extranjera de no residentes menos las reservas oficiales menos los activos líquidos del 

sector público en manos de no residentes menos los créditos del sector financiero a, depósitos con, o inversiones en entidades no residentes. Una cifra 

negativa indica el financiamiento externo neto. IPC – Índice de Precios al Consumidor. Los datos e índices mostrados en esta tabla son resultado de las 
propias estimaciones de S&P Global Ratings, con base en fuentes nacionales e internacionales, y reflejan la opinión independiente de S&P Global Ratings 

sobre su oportunidad, cobertura, fiabilidad, credibilidad y uso de la información disponible. 

FUENTE: S&P Global Ratings. 

 

Fuente de información: 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF?articleId=1885568&type=NEWS&subType=RATI

NG_ACTION  

Sistema  de  Indicadores  Cíclicos 

al mes de  abril de 2017  (INEGI) 

El 4 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó 

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

http://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF?articleId=1885568&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
http://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF?articleId=1885568&type=NEWS&subType=RATING_ACTION
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metodología compatible con la utilizada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

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

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

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

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

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

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

que conforman cada indicador compuesto se calcula como la desviación de su 

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

agregación.  

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

de su tendencia de largo plazo. 

 

Cabe destacar que con estos elementos es posible distinguir la etapa del ciclo 

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

magnitud de su crecimiento.  

Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En abril de 2017, el Indicador Coincidente se ubicó en el nivel de su tendencia de largo 

plazo al registrar un valor de 100.0 puntos y una variación negativa de 0.05 puntos 

respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

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

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

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

FUENTE: INEGI. 

 

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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El comportamiento del Indicador Coincidente en el pasado mes de abril 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 

may. -0.01 -0.06 0.12 0.01 0.00 0.00 

jun.  0.02 -0.05 0.09 0.02 -0.01 0.05 

jul. 0.04 -0.04 0.05 0.03 -0.01 0.07 

ago. 0.04 -0.04 0.02 0.03 -0.02 0.09 

sep. 0.04 -0.04 0.00 0.03 -0.06 0.10 

oct. 0.04 -0.03 -0.02 0.02 -0.14 0.10 

nov. 0.02 -0.04 -0.05 0.02 -0.18 0.10 

dic. 0.00 -0.05 -0.08 0.01 -0.20 0.09 

2017 

ene. -0.04 -0.07 -0.08 0.01 -0.18 0.06 

feb. -0.07 -0.08 -0.07 0.01 -0.13 0.04 

mar. -0.10 -0.10 -0.06 0.01 -0.04 0.01 

abr. -0.10 -0.11 -0.05 0.00 0.02 -0.01 

FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE AL MES DE ABRIL 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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1/ 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 Coincidente registró un 

desempeño similar al publicado el mes anterior; esto se puede apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 

Indicador Adelantado 

La cifra del Indicador Adelantado para mayo de 2017, indica que éste se posicionó por 

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

incremento de 0.14 puntos con respecto al pasado mes de abril. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

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

-0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 -0.01 0.07 0.12 0.14 0.14 

FUENTE: INEGI. 

 

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMA

FUENTE: INEGI.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 

COINCIDENTE A MARZO Y ABRIL DE 2017

-Puntos-

Cifras al mes de abril de 2017Cifras a marzo de 2017
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La evolución del Indicador Adelantado en el mes de mayo 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 

may. -0.04 0.03 0.06 0.07 0.15 0.05 

jun. -0.01 0.03 0.05 0.09 0.16 0.06 

jul.  0.00 0.02 0.03 0.08 0.19 0.05 

ago. 0.01 0.01 0.01 0.08 0.21 0.03 

sep. 0.02 0.00 -0.02 0.09 0.23 0.02 

oct. 0.01 -0.03 -0.04 0.07 0.27 0.02 

nov. 0.01 -0.04 -0.05 0.05 0.28 0.05 

dic. 0.01 -0.05 -0.04 -0.03 0.28 0.07 

2017 

ene. 0.07 -0.04 -0.02 -0.14 0.26 0.09 

feb. 0.13 0.00 0.01 -0.27 0.23 0.09 

mar. 0.16 0.06 0.02 -0.36 0.19 0.08 

abr. 0.12 0.11 0.03 -0.39 0.16 0.06 

may. 0.09 0.14 0.03 -0.38 0.14 0.06 

* Del sector manufacturero. 
FUENTE: INEGI. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
ADELANTADO A MAYO DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de mayo de 2017 registra un incremento de 0.14 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.
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FUENTE: INEGI.
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Al incorporar la información de mayo de 2017, el Indicador Adelantado observó un 

comportamiento similar al difundido el mes precedente. Esto se puede apreciar en la 

siguiente gráfica.  
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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 mayo de 2017 registra un incremento de 0.14 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:
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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 AL MES DE ABRIL 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:
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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) se localiza apenas por 

arriba de su tendencia; mientras que el Indicador Coincidente del ciclo de crecimiento 

(que considera solamente el componente cíclico) se ubica en el nivel de su tendencia 

de largo plazo. Cabe señalar que la posición de ambos indicadores con relación a su 

tendencia de largo plazo puede diferir debido a los distintos procedimientos de cálculo 

utilizados.  

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_07.pdf  
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FUENTE: INEGI.

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

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

tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota

metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de

negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE AL MES DE ABRIL DE 20171/

2008        2009         2010        2011         2012        2013        2014         2015        2016    2017

Ciclo Clásico

Tendencia de 

largo plazo

Tendencia de 

largo plazo

Serie en nivel

Ciclo de Crecimiento

Desviación
de la tendencia 
de largo plazo

(Serie del componente
cíclico)

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_07.pdf
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Avances en el establecimiento de las 

zonas económicas especiales (SHCP) 

El 25 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 19 al 23 de 

junio de 2017, una nota informativa en la que se describen los avances observados en 

en el establecimiento de las primeras cinco zonas económicas especiales. A 

continuación se presenta la información. 

El pasado 22 de junio se realizó la segunda sesión de la Comisión Intersecretarial de 

Zonas Económicas Especiales (CIZEE), la cual funge como instancia para la toma de 

decisiones coordinadas competentes a la planeación, establecimiento, y operación de 

las “zonas económicas especiales”. 

La CIZEE cuenta con 15 miembros con derecho a voto, y en sus sesiones se prevé la 

presencia, sin derecho a voto, de representantes del Congreso de la Unión e invitados 

especiales. 

De conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) y su 

Reglamento, previo a la emisión de la Declaratoria de cada Zona Económica Especial 

(ZEE), la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales 

(AFDZEE) puso a consideración de la CIZEE los dictámenes de las Zonas de Puerto 

Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, con influencia 

en los estados de Michoacán y Guerrero; Progreso, Yucatán y Salina Cruz, Oaxaca. 

Los dictámenes son documentos técnicos que integra la AFDZEE, con la participación 

de los demás miembros de la Comisión y evalúan la viabilidad jurídica, económica, 

ambiental y social de cada zona. Estos dictámenes guían el proceso de deliberación 
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respecto al establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en 

México. 

En atención al Artículo 9 de la LFZEE y 43 de su Reglamento, los Dictámenes están 

integrados por las siguientes secciones: 

Sección I: Cumplimiento de los requisitos estipulados en el art. 6 de la LFZEE y el art. 

40 del Reglamento de la misma (criterios de pobreza, conectividad, actividades 

productivas y densidad poblacional). 

Sección II: Especificación de la ZEE y su área de influencia, indicando la modalidad 

que tendrá la zona (unitaria o por secciones) y los municipios que conformarán su área 

de influencia. 

Sección III: Carta de Intención suscrita por los gobiernos locales (estatal y municipal), 

manifestando su consentimiento y adquiriendo el compromiso de llevar a cabo las 

medidas necesarias para el establecimiento de la ZEE. 

Sección IV: Estudio de Prefactibilidad, que detalla la ubicación del predio, vocaciones 

productivas a desarrollar, posibles inversionistas, impacto ambiental, social y 

económico. 

Sección V: Necesidades de infraestructura productiva, social y urbana, así como las 

acciones de ordenamiento territorial y de política pública complementaria requeridas 

para el desarrollo de la ZEE y su área de influencia. 

Sección VI: La opinión de la AFDZEE sobre la viabilidad del establecimiento y 

operación de las Zonas Económicas Especiales, desde el punto de vista jurídico, 

económico, ambiental y social. 
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Dado que con base en los elementos anteriores la AFDZEE concluyó que las ZEE existe 

viabilidad para establecer y desarrollar las zonas sometidas a consideración de la 

CIZEE, los dictámenes fueron aprobados por este Órgano Colegiado. 

Hacia adelante, la AFDZEE llevará a cabo las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a todos los aspectos previstos en la LFZEE y su Reglamento, 

relacionados con el establecimiento y desarrollo de cada Zona: 

1. Se continuará con el trámite correspondiente, a efecto de que el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público someta a consideración del Presidente de la República 

los Decretos de cada zona. 

2. Se suscribirán, junto con los gobiernos de los estados y los municipios 

correspondientes, los Convenios de Coordinación, en el que se establecerán las 

obligaciones de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo de 

las zonas. 

3. Se elaborarán los Programas de Desarrollo, que contemplan, entre otros, los 

elementos en materia de ordenamiento territorial infraestructura y políticas públicas 

y acciones complementarias. 

4. Se emitirán los lineamientos para el otorgamiento de Permisos y Asignaciones para 

los administradores Integrales de cada zona, así como para otorgar autorizaciones a 

los inversionistas. 

5. Se emitirá el Acuerdo Conjunto para el establecimiento de la Ventanilla Única, con 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las dependencias y entidades 

paraestatales competentes, así como las entidades federativas y municipios que 

hayan suscrito el Convenio de Coordinación. 
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6. Se llevará a cabo el Concurso Público para el desarrollo de la sección federal que 

formará parte de cada Zona Económica. 

Con la aprobación de los dictámenes de las primeras cinco Zonas Económicas 

Especiales se sientan las bases para que las Zonas Económicas Especiales de nuestro 

país alcancen su fin último: generar polos de desarrollo en los estados con mayor 

incidencia de la pobreza extrema. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-113524  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234037/250617_Informe_del_Vocero_No._25.pdf  

Reformas  estructurales   impulsan 

economía nacional pese a variables 

internacionales   adversas  (SHCP) 

El 19 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 

que durante la inauguración del 18 Congreso Mundial de la Asociación Económica 

Internacional, el Secretario de Hacienda afirmó que a pesar de que las variables de la 

economía internacional en los últimos dos años resultaron adversas, México mantiene 

un crecimiento por arriba de las expectativas del mercado. 

Enfatizó que el elemento que marcó la diferencia en la economía nacional es la 

implementación de las reformas estructurales, que forman parte de una arquitectura 

consolidada e innovadora para atraer y fondear nuevas inversiones al país. 

Como ejemplo, dijo, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer 

trimestre de 2017 fue de 2.8% anual, y agregó que se han creado más de 2.7 millones 

de empleos en lo que va de la actual administración, un crecimiento de 4.3% en el 

primer trimestre del año en este rubro. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-113524
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234037/250617_Informe_del_Vocero_No._25.pdf
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Durante su exposición, el titular de Hacienda dijo que en materia económica el contexto 

es importante, y en los últimos dos años éste ha sido complicado para las economías 

emergentes, incluso para México. 

El Secretario de Hacienda resaltó que el Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte (TLCAN) es benéfico para las economías de México, Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, y se refirió al debate por la posible renegociación de este 

acuerdo. 

El Secretario de Hacienda destacó que la relación de México con Estados Unidos de 

Norteamérica va más allá de sus administraciones ya que ha generado prosperidad 

compartida en ambos lados de la frontera. 

La Asociación Internacional de Economía (IEA, por sus siglas en inglés) es una 

organización fundada en 1950 con el objetivo de promover el avance de la ciencia 

económica, las relaciones y el entendimiento mutuo entre economistas de distintas 

partes del mundo. La decimoctava edición del congreso se realiza en colaboración con 

el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). En el foro también participó 

el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-108-reformas-estructurales-impulsan-economia-nacional-pese-

a-variables-internacionales-adversas-meade-kuribrena  

Los ciclos de vida de las políticas públicas (Banxico) 

El 20 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó las palabras que ofreció 

el Gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, con motivo de la ceremonia de 

graduación de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California 

en San Diego, el 18 de junio de 2017. A continuación se presenta el discurso. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-108-reformas-estructurales-impulsan-economia-nacional-pese-a-variables-internacionales-adversas-meade-kuribrena
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-108-reformas-estructurales-impulsan-economia-nacional-pese-a-variables-internacionales-adversas-meade-kuribrena
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El Gobernador del Banco de México: 

“Los ciclos de vida de las políticas públicas4 

Gracias, Rector Gordon Hanson, profesores, padres, cónyuges, socios, hijos, amigos y 

miembros de la Generación 2017. Es un honor celebrar hoy con todos ustedes. A 

ustedes, Generación 2017, mis más sinceras felicitaciones y buenos deseos. 

No sólo se han titulado de este distinguido programa, en una universidad de clase 

mundial; han estado viviendo y estudiando en un lugar muy hermoso y único en Estados 

Unidos de Norteamérica y, de hecho, en el mundo: esta área metropolitana dinámica, 

vibrante, multicultural e internacional en la costa del Océano Pacífico, en el extremo 

occidental de la frontera entre Estados Unidos de Norteamérica y México, de alrededor 

de 3 mil kilómetros. 

Les deseo que tengan una larga y exitosa carrera como formuladores de políticas 

públicas. 

Acaban de finalizar sus estudios de maestría y han adquirido toda una serie de 

herramientas de vanguardia para integrarse al mundo real y contribuir a hacerlo cada 

vez mejor. Así que están en muy buena forma, listos para enfrentar cualquier reto. 

Desde el día en que por última vez porté una toga y un birrete he estado de cierta manera 

involucrado ya sea en la formulación o he tenido influencia en políticas económicas, 

fiscales y, sobre todo, financieras y monetarias, tanto a nivel nacional como 

internacional. Y si hay algo que he aprendido sobre la formulación de políticas, es 

respetar su ciclo de vida. 

                                                           
4 Las opiniones aquí vertidas representan las del autor y no necesariamente las de la Junta de Gobierno del Banco 

de México. 



Condiciones Generales de la Economía  33 

Podemos pensar en el ciclo de vida de una política como una secuencia de etapas: 

conceptualización y diseño; formalización (por ejemplo, mediante un proceso 

legislativo); implementación; evaluación y vigilancia; y, finalmente, ajuste o 

adecuación. Por lo general, las tres primeras etapas son las más emocionantes y las que 

atraen la mayor atención. Pero las dos últimas etapas, evaluación y vigilancia y ajuste 

o adecuación, son las más críticas para asegurar el éxito a largo plazo. 

En otras palabras, una vez que se ha conceptualizado y se ha implementado una política, 

con el tiempo, los responsables de formularla e instrumentarla deben permanecer 

vigilantes y flexibles para estar dispuestos a realizarle cualquier ajuste. Debemos ser 

más que simples formuladores de políticas; debemos supervisarlas y, en caso necesario, 

ajustarlas. Si no consideramos y no entendemos el ciclo de vida de una política, 

podríamos erroneámente considerar como definitivo cuaquier éxito temprano que 

pudieran tener. 

Y este es un error típico y muy grave. 

Las políticas públicas pueden y deben ayudar a las personas a tener vidas mejores. 

¿Cuáles son las mejores políticas públicas? Éste no es tanto el tema que quisiera abordar 

el día de hoy, aunque más adelante sí diré algo al respecto. El punto fundamental que 

quiero hacer es que, como formuladores de políticas, debemos estar plenamente 

conscientes de que el tiempo modifica muchas cosas. Las consecuencias imprevistas de 

cualquier política pueden volverse evidentes. Con el tiempo, pueden surgir nuevas 

prioridades, nuevas percepciones, nuevos paradigmas y nuevas restricciones. Nuevas 

generaciones con nuevas preocupaciones. 

Hagamos el símil de que una determinada política podría asemejarse a una casa. El 

techo pudiera tener goteras. El cableado eléctrico pudiera necesitar actualizarse y 

requerir ser instalado nuevamente. La familia pudiera crecer y con ello se requerirían 

más habitaciones, tal vez hasta se necesitaría construir un nuevo piso. 
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Y en el mundo real, este que me ha sacado todas mis canas, no existe una política 

perfecta. Sin embargo, sí hay muchas políticas que son buenas y que son factibles de 

mejorarse, incluso de manera significativa. 

Quisiera compartir con ustedes tres ejemplos. 

1. Globalización y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante el período que a 

menudo conocemos como Pax Americana, las economías mundiales experimentaron 

una gran ola de globalización. Esto se debió en gran medida a que los vencedores de 

dicha guerra, Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, en lugar de debilitar aún 

más a sus enemigos ya derrotados (como podría haberse esperado), buscaron lograr 

algo mejor, algo de una mayor nobleza de espíritu. En concreto, decidieron promover 

una mayor liberalización del comercio y una mayor integración financiera a través de 

la cooperación internacional, mediante un enfoque con base en reglas específicas. 

En 1944, al vislumbrarse el fin de esa terrible guerra, Estados Unidos de Norteamérica 

y otros 43 países, entre ellos México, enviaron delegados a la ciudad de Bretton Woods, 

New Hampshire, para suscribir los acuerdos que crearon lo que se conoce como las 

instituciones de Bretton Woods. Dichas instituciones multinacionales incluyen al Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio 

(antes conocido como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o 

GATT, por sus siglas en idioma inglés). 

Este objetivo de prosperidad compartida a través de la cooperación pacífica también 

impulsó la creación de la Unión Europea, que comenzó como un plan para evitar otro 

baño de sangre europeo con el entrelazado económico de Francia con Alemania. 
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En un sentido más amplio, esta ola de globalización que surgió en las décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial ha generado grandes movimientos de capital 

y flujos de inversión extranjera directa entre naciones. Muchos países han cosechado 

los beneficios del comercio internacional a través de una asignación más eficiente de 

recursos, que se obtiene cuando los países están en posibilidad de explotar sus 

respectivas ventajas comparativas. 

Para los países en desarrollo, esta ola de globalización también se ha traducido en un 

mayor acceso a destrezas y a tecnología, lo que ha impulsado la modernización de 

muchas regiones, incluyendo gran parte del Sudeste Asiático y América Latina. 

Las últimas décadas también han visto pasar la caída del Muro de Berlín y la 

desintegración de la Unión Soviética y, consecuentemente, la integración de gran parte 

de Europa del Este a las redes económicas mundiales. 

Hemos sido testigos del espectacular surgimiento de China como superpotencia 

económica. La mayoría de la ropa que casi todos utilizamos hoy en día probablemente 

se fabrica en China. Quizás hasta sus zapatos, su cartera, su reloj y su teléfono 

inteligente. A principios de los ochenta, cuando yo estaba estudiando el posgrado, el 

hecho de que tantas cosas se hubieran fabricado e importado de la República Popular 

China hubiera sido prácticamente impensable. 

Desde una perspectiva global, durante este período de Pax Americana hemos observado 

una dramática reducción en los niveles de pobreza extrema. 

Otra tendencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fácilmente 

podríamos pasar por alto o desdeñar (porque siempre podemos encontrar fallas y sin 

lugar a dudas existen en cualquier institución), es que las instituciones multinacionales 

de Bretton Woods han desempeñado un papel importante en promover una mejor 

gobernabilidad en la gran mayoría de los países, al enfatizar la necesidad de fomentar 
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instituciones sólidas y legítimas, responsabilizar a los formuladores de políticas 

públicas y hacer más transparente el proceso de implementación de dichas políticas. 

Por ejemplo, una de las tres funciones principales del Fondo Monetario Internacional 

es vigilar las condiciones económicas, financieras, fiscales y externas de sus países 

miembros. Esto se realiza periódicamente a través de ejercicios de revisión entre pares, 

en donde cada uno concluye con recomendaciones al país sujeto a revisión y que la 

institución monitorea de manera permanente. 

Este gran arco en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta Pax 

Americana, también ha sido testigo del asombroso crecimiento del comercio 

internacional y de cómo ha beneficiado a consumidores y trabajadores en todo el 

mundo. 

Comparto la firme opinión de que el libre comercio entre naciones contribuye a agilizar 

el crecimiento económico y a un mayor bienestar agregado. No obstante, es evidente 

que en los países no todos los miembros de la sociedad se benefician por igual de una 

mayor liberalización comercial. En un mundo ideal, en donde se formulan políticas 

adecuadas, habría esquemas de compensación que apoyen a los afectados por las 

políticas de apertura. Sin embargo, y para ser honestos, no existen ejemplos de procesos 

de compensación perfectos. En consecuencia, frecuentemente escuchamos los reclamos 

de aquellos que no se han visto beneficiados por la apertura al comercio internacional. 

Así pues, una vez que una política se ha formulado e implementado, con el tiempo, los 

responsables deben permanecer vigilantes y ser flexibles. Las políticas deben ser 

evaluadas y, en caso necesario, ajustadas. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como TLCAN, 

que incluye a Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México y que fue firmado en 

1994, es un buen ejemplo. Las tres naciones se han beneficiado significativamente del 
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TLCAN pues, más que un acuerdo comercial, también debe ser entendido como un 

acuerdo de producción compartida que ayuda a la región de América del Norte ante la 

feroz competencia del resto del mundo. 

Pero, a cambio de todos los beneficios del TLCAN, la mayor integración económica 

también ha generado algún grado de malestar. 

Ha significado cambios vertiginosos. 

Y también se ha traducido en una distribución inequitativa de los beneficios. Esta 

transición a una distribución más eficiente de recursos no ha estado exenta de costos y 

la carga del ajuste ha recaído en ciertos sectores y en ciertos tipos de empleo en los tres 

países. 

De igual forma, durante el mismo período, las nuevas tecnologías han ocasionado que 

muchos empleos se vuelvan obsoletos. 

Además, las políticas complementarias diseñadas para amortiguar los efectos sobre los 

trabajadores no siempre han funcionado como era previsto. 

Desde este punto de vista, el TLCAN es una buena política. Sin embargo, puede 

mejorarse. 

Es justo decir que, hasta cierto grado, los responsables de formular políticas han pasado 

por alto las desventajas de dicho tratado por muchos años. Dimos por hecho los éxitos 

que se lograron en las etapas iniciales. También hemos descuidado la necesidad de 

enfatizar, explicar y comunicar de manera efectiva y permanente sus beneficios netos, 

reales y muy sustanciales. 
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Lo anterior ha llevado a un resentimiento creciente contra el TLCAN por parte de 

algunos sectores de la población y a la idea de que, al revertir la integración en la región, 

se podría mejorar de algún modo la situación para aquellos que han visto cómo su 

mundo ha empeorado, ya sea esto a consecuencia del TLCAN o de otros factores, como 

el cambio tecnológico. 

La verdad es que, a estas alturas, darle la espalda a la integración económica en 

Norteamérica sería muy costoso para todos los involucrados. El TLCAN nos 

proporciona un muy adecuado esquema de cooperación mutua. 

Lo que quiero decir es que es muy importante que no olvidemos la necesidad de trabajar 

con otros países, de mejorar el valor de nuestras relaciones con otros. 

Y este esquema de cooperación mutua que el TLCAN nos brinda, se puede mejorar de 

manera sustancial. 

Es mi esperanza que en los tres países participantes, los responsables de formular 

políticas puedan modificar y modernizar nuestro Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte de modo que sus ventajas se conserven y magnifiquen y que más 

personas en la región puedan beneficiarse del mismo. América del Norte puede 

convertirse en la región más fuerte y próspera del mundo. Tenemos todo lo necesario 

para lograrlo, pero necesitamos trabajar conjuntamente para hacerlo. Muchos de 

ustedes se convertirán en los responsables de formular políticas públicas relativas a 

estos asuntos, o tendrán influencia sobre ellos. Recuerden que la casa tiene buenos 

cimientos. Lo único que tenemos que hacer es darle mantenimiento y hacerle los ajustes 

que requiere.  
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2. Crisis financiera mundial 

 

A partir de mediados de la década de los ochenta hasta mediados de la primera década 

de este siglo, Estados Unidos de Norteamérica y las economías avanzadas en general 

entraron en un período que se ha conocido como el período de la Gran Moderación. Las 

condiciones macroeconómicas, incluyendo a la inflación, se caracterizaron por una 

volatilidad históricamente baja. Por lo regular se asumía que, bajo esta relativa 

tranquilidad, en conjunto con otras condiciones económicas favorables, cualquier 

acumulación de riesgos financieros no debería generar preocupación alguna. Muchos 

responsables de formular políticas comenzaron a dar la estabilidad macrofinanciera por 

sentada, pasando por alto graves vulnerabilidades que empezaron a acumularse en el 

sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional. 

Estas vulnerabilidades incluían la acumulación de deuda excesiva en el sector privado, 

tanto por parte de las familias como de las empresas; una supervisión y gestión 

inadecuada de los riesgos bancarios; una enorme dependencia del financiamiento de 

deuda de corto plazo; y el uso cada vez mayor de instrumentos financieros nuevos y 

exóticos, negociados en su mayoría a través de lo que conocemos como “sistema 

bancario paralelo” o shadow banking system, es decir, intermediación financiera que 

ocurre fuera del perímetro regulatorio y de la supervisión tradicional. 

Muchos de estos instrumentos financieros eran en verdad exóticos: futuros, opciones, 

combinaciones complejas de opciones de compra (calls) y venta (puts) y valores 

respaldados por activos de casi todos los tamaños, formas y tipos, sobre todo de valores 

respaldados por hipotecas. La emisión y negociación con estos instrumentos exóticos 

generaron bonanza; sin embargo, hasta a los más experimentados financieros les 

parecía que muchos de estos instrumentos sólo podían ser descifrados si se contaba con 

un doctorado triple en ingeniería aeroespacial. A menudo, los dueños y los reguladores 

de los bancos simplemente no comprendían en su totalidad lo que estos instrumentos 
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eran, cómo se negociaban, y los riesgos gigantescos que se estaban acumulando en todo 

el sistema. 

También surgieron graves vulnerabilidades por el lado regulatorio: falta de atención a 

riesgos sistémicos en el sistema financiero y una dependencia excesiva respecto de la 

autodisciplina en los mercados. En otras palabras, la complacencia permeó en todo el 

sistema. 

Uno de los factores más importantes que desataron la crisis financiera mundial en 2008 

fue que, en el par de años previos, los precios de la vivienda en Estados Unidos de 

Norteamérica habían dejado de aumentar, y en algunas zonas comenzaron a 

desplomarse. En ausencia de esta diversidad de vulnerabilidades esto habría tenido 

consecuencias acotadas, pero en presencia de ellas, Estados Unidos de Norteamérica y 

los principales centros financieros mundiales, ahora interconectados y plenamente 

integrados a través del sistema de “banca paralela”, se deslizaron al borde del colapso. 

El sistema financiero se salvó pero sufrió daños muy graves. Sobre todo, la confianza 

en los reguladores y en todo el sistema financiero se vio afectada. 

Las políticas no pueden cumplir su objetivo sin que inspiren confianza en la sociedad. 

La confianza que se requiere es que los responsables de formular políticas públicas 

serán capaces no sólo de generar buenas políticas sino de permanecer vigilantes y no 

complacientes a lo largo del tiempo. De que serán flexibles y estarán siempre dispuestos 

a entrar a la casa, escudriñar por todo el sótano, subir las escaleras y mirar dentro del 

ático. En pocas palabras, que estén dispuestos a reparar lo que requiere repararse y 

actualizar lo que requiera ser actualizado. 

Como Gobernador de Banco de México mi experiencia de primera mano ha sido que la 

comunidad internacional de responsables de las políticas financieras ha aprendido la 

lección que le dejó esta crisis financiera. Se han requerido muchos años de trabajo arduo 

y colaborativo entre muchos países para mejorar la estabilidad del sistema financiero, 



Condiciones Generales de la Economía  41 

tanto nacional como internacional. En este sentido, vale la pena subrayar el trabajo del 

Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20, el grupo de naciones que 

conjuntamente representan más del 80% del PIB mundial. Pero este debe ser un 

esfuerzo permanente. Y aquí también es donde muchos de ustedes se convertirán, o 

tendrán influencia, en los responsables de formular políticas sobre estos temas. 

3. Mitigar la inflación en México 

Un aspecto clave que quiero resaltar es que las responsabilidades de los formuladores 

de políticas en el mundo real por lo general no incumben exclusivamente a individuos 

específicos sino que también corresponden a instituciones. 

La existencia de instituciones robustas garantiza la continuidad de las políticas, 

trascendiendo a individuos y a modas pasajeras, y puede inspirar confianza cuando sus 

políticas y acciones son transparentes y cuando las instituciones están sujetas a la 

rendición de cuentas. 

Por varias décadas, México luchó con la lacerante carga de una inflación de dos dígitos, 

y en ocasiones, incluso de tres dígitos. En 1993, el Congreso mexicano aprobó la 

enmienda a la Constitución, otorgándole autonomía al Banco de México, la autoridad 

monetaria del país. Dicha reforma también estableció como mandato único del banco 

central el procurar una tasa de inflación baja y estable. 

El Banco de México sirve y rinde cuentas a los ciudadanos del país. Específicamente, 

la ley estipula que el Banco de México debe rendir cuentas al Senado de la República. 

Autonomía significa que, por ley, ninguna autoridad gubernamental, incluyendo el 

Presidente, puede obligar al Banco de México a otorgarle crédito, es decir, a crear 

dinero para destinarlo a incrementar el gasto público. 

Para México, la autonomía del banco central representó un cambio radical. 
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En las últimas décadas, la inflación en México se ha reducido considerablemente a 

niveles más bajos y estables. En la década de los ochenta, la inflación anual promedió 

69%, mientras que en los noventa el promedio fue 20%. Posteriormente, la inflación 

bajó a 5% en la primera década de este siglo y hasta 3.8% en lo que va de la presente 

década. 

No sólo ha habido una reducción considerable en la tasa de inflación, sino que su 

volatilidad y persistencia también han disminuido. Lo que esto significa es que, en 

comparación con el pasado, los efectos en la inflación provenientes de los cambios en 

los precios relativos tienden ahora a ser transitorios y de menor magnitud. 

Lo anterior ha contribuido a una profundización del sistema financiero mexicano. En 

1994, el gobierno de México podía obtener financiamiento hasta por un plazo máximo 

de una semana. En contraste, en la actualidad, el gobierno emite regularmente bonos en 

pesos, a tasas fijas, con un vencimiento a 30 años. 

De igual manera, con una inflación más baja, la proporción de crédito al sector privado 

con respecto al PIB se ha incrementado desde mediados de la década de 2000, 

contribuyendo a un mayor crecimiento sostenible. La inclusión financiera se ha 

profundizado, llegando hasta la base de la pirámide. El sistema financiero del país 

actualmente está bien capitalizado y las reservas internacionales del Banco de México 

se encuentran en niveles máximos históricos. 

He hablado de la importancia de la vigilancia. La Junta de Gobierno de Banco de 

México ha buscado fomentar la confianza en la institución y mejorar la eficacia de su 

política monetaria, ajustándola conforme se vaya requiriendo y siendo más transparente 

en cuanto a la forma en que se toman las decisiones. 

Esta apertura, esta mayor transparencia y rendición de cuentas, han ayudado a Banco 

de México a lograr dos metas clave: primero, la legitimidad de la política monetaria se 
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ha acrecentado y, segundo, al lograr una mayor confianza por parte del público, Banco 

de México puede tomar medidas menos agresivas que, de otro modo, podrían ser 

necesarias para contrarrestar cualquier choque económico. Esto significa que podemos 

lograr nuestro objetivo de inflación con un menor costo social. 

El balance final: crear y nutrir a las instituciones adecuadas es esencial para que las 

políticas funcionen adecuadamente a través del tiempo. 

Y ahora, para concluir, una vez más felicito a esta Generación 2017. Salgan al mundo 

real, formulen buenas políticas públicas y, sobre todo, permanezcan siempre vigilantes 

para mejorarlas continuamente. 

Muchas gracias.” 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B4352994F-

331F-37F3-4F11-0F661C7BCDAC%7D.pdf  

SECTOR PRIMARIO 

Subsector agrícola 

Fortalecen disponibilidad de créditos a 

pequeños productores (SAGARPA) 

El 16 de junio de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA) informó que junto con la banca de desarrollo, aseguran 

la disponibilidad de créditos a pequeños productores; de enero a la fecha, se han 

canalizado créditos por 27 mil millones de pesos, en beneficio de 295 mil productores 

del campo. A continuación se presenta la información. 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B4352994F-331F-37F3-4F11-0F661C7BCDAC%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/discursos-y-presentaciones/discursos/%7B4352994F-331F-37F3-4F11-0F661C7BCDAC%7D.pdf
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La SAGARPA y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND)5 informaron que de enero a la fecha se han dispersado créditos por    

27 mil millones de pesos, en beneficio de 295 mil productores del campo, con una 

atención especial a pequeños productores, mujeres y jóvenes del sector rural. 

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural 

Sustentable (CMDRS), funcionarios de ambas instituciones señalaron que a través de 

esquemas de fondos de garantías se detonan mayores bolsas de créditos con tasas 

preferenciales (6.5% para mujeres y 7% para hombres), con lo que se registra un 

crecimiento del 100% en la colocación de recursos púbicos en el sector agropecuario y 

pesquero. 

En la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la SAGARPA, los consejeros 

(líderes y representantes de organizaciones de productores y campesinas) y 

funcionarios federales coincidieron en que el objetivo principal de la banca de 

desarrollo es fortalecer los programas de financiamiento que propicien la detonación de 

más créditos para el campo, insumo esencial en el proceso productivo del sector 

agroalimentario. 

La Subsecretaria de Desarrollo Rural (de la SAGARPA) afirmó que la Financiera 

Nacional de Desarrollo6, en su renovada visión, apuntala y potencializa proyectos 

productivos en el sector rural. 

Resaltó que con un trabajo conjunto entre las organizaciones y autoridades se 

instrumentarán mejores políticas públicas en el tema de financiamiento para beneficio 

directo de los productores del campo mexicano. 

                                                           
5 https://www.gob.mx/fnd#prensa  
6 https://www.gob.mx/fnd#prensa  

https://www.gob.mx/fnd#prensa
https://www.gob.mx/fnd#prensa
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Subrayó que con la colaboración de las organizaciones —inscritas en el CMDRS—, 

“quienes traen la representación y la voz de los productores del sector agropecuario y 

pesquero, se cumplirán las instrucciones del Presidente de la República (…) de 

acompañar a nuestra gente con programas de financiamiento de alto impacto económico 

y social en el sector rural”. 

Por su parte, el Director General de FND señaló que la encomienda de la institución es 

propiciar un desarrollo más equilibrado en el campo a través de la colocación de 

créditos en proyectos viables y rentables, que incidan en el crecimiento de los 

productores, con esquemas de financiamiento que van desde los 35 mil a los 250 mil 

pesos para pequeños y medianos productores con potencial productivos. 

Detalló que de enero a la fecha se registra un crecimiento en la dispersión de créditos 

del 22% en comparación al mismo período del año anterior, y al corte de 2016, se 

canalizaron más de 63 mil millones de pesos en créditos con una cartera vencida de 

menos de 3.7%, lo que habla de que los productores del campo son buenos pagadores. 

Precisó que los recursos otorgados apoyan proyectos para cultivo de granos, hortalizas 

y frutales, así como infraestructura y procesos de trasformación como empaques, 

cuartos de frío, equipamiento, maquinaria, silos, tecnificación de riego, invernaderos y 

esquemas de capacitación. 

Indicó que la banca de desarrollo no solamente apoya proyectos en el sector 

agroalimentario sino que abarca otros rubros de la cadena productiva como la 

instalación de tortillerías, panaderías y negocios familiares en las zonas rurales, así 

como vinculados en las cadenas de valor agregado. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/fortalecen-sagarpa-y-banca-de-desarrollo-creditos-a-pequenos-productores  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/fnd/prensa/sagarpa-y-fnd-firman-convenio-para-incentivar-inclusion-financiera  

https://www.gob.mx/fnd#prensa  

http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/a-que-se-refiere-la-mecanizacion-y-tecnificacion-en-campos-y-

mares?idiom=es  

 

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/fortalecen-sagarpa-y-banca-de-desarrollo-creditos-a-pequenos-productores
https://www.gob.mx/fnd/prensa/sagarpa-y-fnd-firman-convenio-para-incentivar-inclusion-financiera
https://www.gob.mx/fnd#prensa
http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/a-que-se-refiere-la-mecanizacion-y-tecnificacion-en-campos-y-mares?idiom=es
http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/a-que-se-refiere-la-mecanizacion-y-tecnificacion-en-campos-y-mares?idiom=es
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Pronosticar, planificar, preparar: cómo 

evitar  que  la  sequía  se   convierta   en 

en hambruna (FAO) 

El 19 de junio de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), de forma conjunta con la República Islámica de Irán y los 

países Bajos presentaron el Seminario Internacional sobre Sequía y Agricultura, como 

una celebración del día mundial para combatir la desertificación y la sequía. A 

continuación se presentan los detalles de la agenda.  

Antecedentes 

No existe escasez de conocimiento, tecnologías, recursos ni buenas prácticas para 

abordar la sequía, desarrollo agrícola, rural, y la escasez de agua. Enfrentarse a estos 

problemas en un marco global y un acercamiento global ha contribuido a evitar 

hambrunas. 

La promoción y apoyo derivado para aprovechar el conocimiento y experiencia de 

actores y permitir acciones específicas de respuesta a la sequía, producción agrícola y 

el uso sustentable del agua en la agricultura, es el camino a seguir, abordando así los 

retos que para la producción agrícola y los medios de subsistencia plantea el cambio 

climático. 

La organización de un seminario conjunto sobre sequía es consecuencia de la carta de 

los dos Representantes Permanentes de FAO de la República Islámica de Irán y del 

Reino de los Países Bajos, de fecha 02 de Diciembre de 2016, dirigida al Director 

General de la FAO, subrayando la importancia de aproximaciones integradas en el 

manejo de las sequías y la preparación ante las sequías; y sugiriendo un seminario para 

discutir estas aproximaciones, junto con buenos ejemplos adaptables, innovaciones 

para su implementación e inversiones asociadas. La respuesta positiva del Director 
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General de la FAO fue seguida por reuniones exploratorias y preparatorias 

involucrando FAO y las oficinas de las dos Representaciones Permanentes. 

Un Fenómeno pasado por alto 

La sequía, un riesgo natural devastador, afecta a una porción significativa de la 

población mundial, particularmente a aquellos que viven en regiones semiáridas y 

áridas. Las consecuencias para las comunidades agrícolas pueden ser severas, 

frecuentemente revirtiendo los logros en seguridad alimentaria y reducción de pobreza, 

entorpeciendo los esfuerzos por lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 1 y 

2. Las sequías también puede agravar tensiones sociales y avivar disturbios sociales.  

A pesar de los conocidos impactos de las sequías y la creciente disponibilidad de 

innovaciones tecnológicas y políticas para disminuirlas, la gestión y planificación de la 

sequía son muy frecuentemente pasadas por alto hasta que la crisis surge. Esta respuesta 

reactiva, provocada por la crisis, da lugar a un ámbito de políticas fragmentadas donde 

las intervenciones son aisladas sectorialmente y las estrategias de mitigación de la 

sequía tienen poco rendimiento. 

En los últimos meses, el mundo ha presenciado sequías en muchas partes de África, 

que han devastado los medios de subsistencia a través del continente y en el caso 

particular de Somalia, han desatado el espectro de la hambruna. En el contexto de esta 

sequía en toda la región mencionada y abarcando todo el territorio de los países 

afectados, así como con la perspectiva de muchos millones de personas sufriendo los 

impactos, el mejorar como manejamos la sequía nunca ha sido más manifestado. 

En este contexto, y construyendo sobre el impulso proporcionado por los ODSs, el 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y esfuerzos recientes por FAO, UN Water 
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y otros, para apoyar políticas nacionales de gestión de la sequía7, el seminario busca 

promover una acción proactiva e integrada que comprometa a actores al interior y fuera 

de la comunidad que atiende a las sequías. De esta manera, el seminario espera resaltar 

las buenas prácticas existentes provenientes de contextos diferentes, liderar el 

intercambio de conocimientos y promover la implementación de intervenciones 

integradas y holísticas para la sequía. 

Objetivos del Seminario Internacional sobre Sequía y Agricultura 

El propósito del seminario es incrementar la resiliencia agrícola a la sequía, y reducir 

el riesgo, al proponer un enfoque integrado, proactivo hacia la planificación de la 

sequía, la adaptación y su manejo. 

Los objetivos principales son: 

• Comenzar con un enfoque renovado sobre la sequía en relación al cambio 

climático y ampliarlo de acuerdo con la investigación, política y conocimiento 

de proyectos que residen en la comunidad de sequías. 

• Presentar ejemplos de buenas prácticas, proyectos transformacionales y 

enfoques innovadores, compartiendo el conocimiento y las experiencias en toda 

la comunidad de sequías. 

• Fomentar mejores vínculos entre la toma de decisiones políticas, desarrollo 

tecnológico, financiamiento, y compromisos del sector privado. 

 

                                                           
7 Véase, por ejemplo, un informe reciente sobre el desarrollo de la capacidad para apoyar a las políticas nacionales 

de manejo de sequías (UN Water, 2015). http://www.unwater.org/activities/multi-agency-featured-

projects/drought-management/en/ 

http://www.unwater.org/activities/multi-agency-featured-projects/drought-management/en/
http://www.unwater.org/activities/multi-agency-featured-projects/drought-management/en/
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Agenda y temas 

1. Panel de Alto Nivel: 

Los invitados distinguidos están invitados a presentar el marco de referencia para una 

discusión productiva sobre estrategias requeridas para lograr pasar exitosamente del 

manejo de crisis a la preparación para una sequía. 

2. Corta orientación visual sobre la Sequía 

3. Configurando el escenario: 

Esta sesión proporciona un resumen del fenómeno de la sequía. Describirá intentos 

pasados para planificar, y responder ante las sequías y resaltará las principales 

fortalezas y debilidades de tales enfoques. Dada la rápida aparición de hambrunas en 

un número de países, la sesión también resaltará los cambios claves que requieren ser 

hechos para manejar la sequía de forma diferente y prevenir más sufrimiento. 

4. Sesiones Temáticas: Que hay que hacer diferente 

Tema 1: Integrando y alineando a las estrategias de gestión del agua y del suelo 

para maximizar la respuesta ante la sequía 

 

¿Cómo deberíamos cambiar el manejo de la Tierra y el Agua para responder mejor ante 

una sequía? 

El manejo integrado de tierras y aguas puede jugar un papel en la mitigación de los 

impactos de la sequía al conservar la humedad del suelo y proveer algunos niveles 

mínimos de producción. Un gran número de medidas tecnológicas pueden ser 
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adoptadas para manejar efectiva y conjuntamente los suelos y aguas8. Pero no todo es 

sobre tecnologías: La precaución política e institucional9 son igualmente importantes 

para asegurar que la respuesta ante la sequía sea maximizada. ¿Cuál es la combinación 

correcta de tecnología, precauciones políticas e institucionales que pueden ser las más 

efectivas en el manejo del riesgo relacionado a la sequía? ¿Y qué es lo que previene, 

hasta ahora, la gestión efectiva y conjunta de la tierra y el suelo? Soluciones de gestión 

conjunta de tierras y aguas pueden ayudar a los agricultores a incrementar su 

producción y limitar el riesgo asociado a las sequías. No obstante, muchos pequeños 

productores agrícolas no están al tanto de tales técnicas y no tienen contacto con agentes 

de extensión social. Y donde si existe la extensión social, muy a menudo las prácticas 

de gestión de tierras y aguas no son lo suficientemente integradas. ¿Contienen las 

políticas y leyes nacionales los incentivos suficientes —como una tenencia segura de 

la tierra y derechos de propiedad— para estimular la inversión agropecuaria en la 

gestión mejorada los suelos y aguas? 

No hay duda que las prácticas coordinadas mejoradas en términos de gestión de suelo 

y agua son bien conocidas por los especialistas en el sector como por los gobiernos. 

¿Qué caminos pueden ser diseñados para aumentar proporcionalmente la gestión 

integrada del agua y del suelo, desde la esfera de la formulación de políticas hasta la 

finca? Particularmente, ¿cuál es el papel de: 1) incentivo de políticas y legislación; 2) 

sistemas de manejo de conocimiento; 3) inversiones (privada y pública); 4) el sector 

privado; 5) creación de capacidades y entrenamiento? 

                                                           
8 Reducción de la evaporación del suelo empleando prácticas de labranza de conservación y tierra vegetal; 

Aumentando materia orgánica en el suelo para un mejor almacenamiento de humedad; Incrementando la 

fertilidad del suelo. Reduciendo el requerimiento de agua del cultivo por medio de la inducción de cambios 

micro climáticos, como ser barreras de viento, cobertura de sombra o cobertura vegetativa del suelo; y 

Mejorando la calidad del suelo evitando la erosión ejemplo. Construyendo cordones que siguen las curvas de 

nivel, cultivando en fosas, y construyendo terrazas tipo ceja alrededor de árboles y arbustos puede mejorar el 

rendimiento de cultivos y reducir la erosión.  
9 Desarrollo de mercados de insumos y productos; Seguro de índice de clima; Desarrollo de sistemas de 

información climática efectivos y sistemas de alerta temprana; Desarrollo de sistemas de incentivos para un 

manejo apropiado de suelos (ejemplo, derechos de tenencia de tierra); Servicios de extensión.  
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El forjar las asociaciones requeridas para trabajar holísticamente e integrar 

transversalmente los sectores, se hace posible primeramente involucrando procesos 

participativos de planificación de la sequía, y en segundo lugar aprovechando el legado 

de períodos de estrés hídrico, que a menudo sirve para cambiar la mentalidad cerrada y 

permitir la introducción de nuevas formas de trabajar. 

Este panel explorará las sinergias entre la gestión del agua, suelo y otros recursos en el 

contexto de la planificación de la sequía y la respuesta. Esto incluirá un examen del 

papel de la sequía dentro del nexo entre el agua, la alimentación y la energía. Se 

enfocará en el papel de la integración y la formación de asociaciones. Extraerá en cierta 

medida del trabajo de la FAO en el manejo de la escasez de agua, por ejemplo, a través 

del Marco Global para la Acción para Hacer frente a la Escasez de Agua en Agricultura 

en el Contexto del Cambio Climático. 

Tema 2: Conectando granjeros con tecnologías–cambiando amenazas a 

oportunidades 

 

¿Cómo podemos conectar a los agricultores con los avances en investigación y 

tecnología para contribuir en la lucha contra la sequía?  

La producción de alimentos no avanza al mismo paso que la avidez del mundo. Los 

rendimientos de cultivos han permanecido relativamente iguales en los últimos años, 

aun cuando la demanda se incrementa debido al crecimiento de la población y el 

aumento de los ingresos medios en países en desarrollo como China. ¿Cuál es el papel 

de las tecnologías para lograr que la producción agrícola sea más eficiente y, 

finalmente, en alimentar un mundo en crecimiento? 

Las inversiones del sector privado para conectar agricultores con tecnologías han 

abundado en países desarrollados. La puesta en marcha de tecnología para alimentos y 

agricultura atrajeron 4 mil 600 millones de dólares el año pasado, comparado con 2 mil 

300 millones de dólares en 2014 (AgFounder). Los campos han cambiado con las vistas 
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aéreas de los campos provistas por drones; softwares de mapeo que localizan agua 

subterránea; tractores provistos de sensores que monitorean cosechas en tiempo real. El 

uso de energías renovables, en particular solar, en la agricultura también está 

emergiendo la oportunidad de acceso de granjeros a energía barata/limpia para sus 

actividades, mientras se contribuye a las metas del ODS 7. Los países en desarrollo aún 

no han podido adoptar tecnologías similares ni tan rápidas ni exitosamente. ¿Por qué 

los países en desarrollo se están quedando atrás? ¿Será por el cuello de botella de 

capacidades, de inversión, o de ambientes no adecuados? Y ¿cómo puede mejorarse la 

adopción de tecnologías para manejar la sequía a la escala de la finca? 

En los últimos años ha habido un esfuerzo consistente para construir modelos 

confiables de pronóstico de sequías. Podemos citar ejemplos de modelos desarrollados 

por la Universidad de Columbia con el apoyo de USAID4 o en el Instituto Internacional 

del Arroz5 y varias otras organizaciones. ¿Cómo podemos asegurarnos que estos 

modelos no permanezcan como ejercicios intelectuales tentadores, con aplicaciones 

limitadas, pero que primeramente sean desarrollados de manera concertada y coherente, 

y segundo que sean elevados a todos los países susceptibles a las sequías? 

Existen historias de éxito en la aplicación de modelos de sequía a escala de la finca. Es 

obligatorio el aprender de estas historias y criticar sin temor el status quo. ¿Cuál sería 

el consejo para los gobiernos que ahora están iniciándose en el desarrollo de sistemas 

de pronóstico y alerta temprana de sequía basados en tecnología? 

Este panel explorará cómo las tecnologías pueden ayudar a agricultores de pequeña 

escala a convertirse más resilientes a la sequía, cómo y cuándo estas herramientas 

deberían usarse, y cómo conectar de mejor manera a tales agricultores de pequeña 

escala a estas tecnologías. 
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Tema 3: Cambiando de una gestión en emergencias por sequía reactiva a una 

proactiva 

¿Podemos responder mejor a las sequías al emplear una gestión proactiva en vez de una 

reactiva? 

El responder ante una sequía una vez que la crisis ha comenzado es una estrategia 

reactiva que pierde muchas oportunidades para mitigar los impactos y a menudo es 

costoso. Mientras que las estrategias proactivas que enfatizan en la preparación, son 

más económicas y más efectivas. Como millones de personas que dependen de la 

agricultura para la producción de alimento, mercadeo y consumo pueden 

repentinamente verse afectadas por desastres naturales —como sequías— que causan 

migración hacia lugares más seguros, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales deben colaborar para pasar de un manejo reactivo a uno proactivo en 

emergencias de sequía. Para lograr este cambio, el panel se enfocará en un nuevo 

paradigma que se aleja de esfuerzos gubernamentales anteriores que 

predominantemente se enfocan en los impactos de la sequía, y en cambio resaltarán la 

importancia de la concienciación sobre la sequía. Por medio de este cambio de 

paradigma, las respuestas ante las sequías pueden ser más proactivas, e intervenciones 

tempranas facilitadas, creando conciencia, construyendo capacidades y sobrepasando 

la inercia política. 

En un contexto de emergencia, es necesario movilizar rápidamente recursos, entregar a 

tiempo un paquete de ayuda comprensible, y actuar coherentemente para limitar el 

daño. Las respuestas de emergencia han sido de naturaleza reactivas y aun así han 

logrado los resultados deseados de contención del daño. Entonces, ¿cómo podemos 

planificar para una resiliencia en un contexto de emergencia, mientras que al mismo 

tiempo de provea oportunamente servicios críticos a la población en terrible necesidad? 
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Muy a menudo, luego de que ha sido introducido un cambio completo de política, los 

gobiernos se enfrentan con el dilema de la implementación de una política en el terreno, 

que a veces, parece ser ambiciosa o abstracta para ser lograda por completo. Falta de 

apropiación, mandatos en conflicto o sobrepuestos, falta de capacidad, inhabilidad para 

cubrir necesidades financieras para la implementación a menudo han sido citadas como 

razones que han entorpecido la implementación completa de las políticas más 

visionarias. Estamos discutiendo un cambio de paradigma similar. Así que ahora es el 

momento para preguntar: ¿en una gestión proactiva de la sequía en un contexto de 

emergencia?, ¿quién es responsable de qué? ¿Cuál es el papel de los socios de 

desarrollo, donantes, gobiernos, la comunidad científica, la sociedad civil, y el sector 

privado? 

Entendemos que el manejo proactivo de la sequía requiere un esfuerzo interconectado, 

desde la planificación de la implementación del día a día. ¿Disponemos de las 

herramientas correctas (científicas, financieras, recursos humanos) para hacer de la 

gestión proactiva de la sequía una realidad? 

Tema 4: Incorporando el manejo de la sequía en el contexto de la agenda 2030 

¿Cómo podemos utilizar la Agenda 2030 para elevar el perfil de la sequía, crear 

conciencia de acercamientos proactivos, e integrar sectores transversalmente? 

Manejar la sequía reduciendo el riesgo e incrementando la resiliencia es clave para 

lograr muchos de los ODS (incluyendo aquellos relacionados a clima, cambio, 

migración, seguridad alimentaria, pobreza, agua y nutrición). Por lo tanto, la Agenda 

2030 provee una oportunidad oportuna para incorporar el manejo proactivo de la sequía 

como una parte integral de los esfuerzos para alcanzar cierto rango de las metas de los 

ODS. 
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La Agenda 2030 compromete a todos a “asegurar sistemas sustentables de producción 

de alimentos e implementar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y producción, que contribuyan a mantener los ecosistemas, que 

fortalezcan las capacidades para adaptarse al cambio climático, clima extremo, sequías, 

inundaciones y otros desastres y que progresivamente mejoren la calidad de la tierra y 

el suelo (Meta 2.4)”. Considerando el progreso hecho hasta ahora y haciendo un balance 

de las sequías recurrentes que afectan varios países mientras hablamos, ¿es este un 

objetivo muy ambicioso? 

El panel profundizará en estas oportunidades y buscará caminos concretos para 

incrementar el momento político, identificar y formar asociaciones, y generar 

conciencia. 

5. Presentación sobre Monitoreo de la productividad de Agua por medio de 

Percepción Remota  

 

Lograr la Seguridad Alimentaria en el futuro mientras se usen los recursos hídricos 

sosteniblemente será un reto mayor para nosotros y para las siguientes generaciones. 

La agricultura es un usuario clave y se requiere de un monitoreo cuidadoso de la 

productividad del agua en la agricultura y la exploración de oportunidades para 

incrementarla. Con apoyo financiero de los países Bajos, la FAO está desarrollando un 

sistema de información en tiempo casi real de acceso público utilizando datos satelitales 

para monitorear el uso del agua en agricultura. El portal de la FAO para monitorear la 

Productividad de Agua a través de acceso abierto de datos derivados de la Percepción 

remota (WaPOR) provee acceso a 10 años de observaciones continuas sobre África y 

el Medio Oriente. El portal provee acceso abierto a varias capas de datos espaciales 

relacionados al uso de la tierra y agua para la producción agrícola y permite consultas 

directas, análisis de series de tiempo, estadísticas de áreas y la descarga de datos de 

variables claves para estimar vacíos en la productividad del agua y la tierra en 
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agricultura irrigada o a secano, tendencias en el monitoreo del uso de agua en áreas 

irrigadas y la evaluación de la influencia de las sequías en la producción agrícola.  

6. Resultados 

La publicación del contenido de una colección se experiencias se dará a conocer en 

noviembre de 2017. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/3/a-bs902s.pdf 

El mundo necesita adelantarse a los 

impactos  devastadores de la sequía 

con  una  mejor preparación (FAO) 

El 19 de junio de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) informó que el Director General de la FAO, dijo en el seminario 

internacional sobre la sequía que el mundo necesita adelantarse a los impactos 

devastadores de la sequía con una mejor preparación y que es fundamental para hacer 

frente a las situaciones de sequía extrema crear resiliencia entre los agricultores. 

“Salvaguardar los medios de vida significa salvar vidas, esto es lo que se pretende al 

crear resiliencia”, dijo en un discurso en el inicio de un seminario internacional sobre 

la sequía organizado por Irán, los Países Bajos y la FAO. 

Al recordar la sequía de 2011 en Somalia, en la que más de 250 mil personas perecieron 

de hambre, el Director General de la FAO señaló: “la gente muere porque no está 

preparada para afrontar los efectos de la sequía, porque sus medios de vida no son lo 

suficientemente resilientes”. 

http://www.fao.org/3/a-bs902s.pdf
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“Durante años, la estrategia ha sido responder a las sequías cuando ocurren, corriendo 

a toda prisa para aportar ayuda de emergencia y mantener a la gente con vida”, indicó 

el responsable de la FAO, quien admitió que “por supuesto, eso es importante”, pero 

que invertir en preparación y resiliencia “es esencial”. Al hacerlo, se prepara a los países 

para actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde, significa que los agricultores 

y las comunidades rurales están mejor posicionados para hacer frente a los eventos 

meteorológicas extremos cuando golpean. 

El Ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Silvicultura de Namibia, John 

Mutorwa, explicó por su parte que en estos tiempos de cambio climático, la sequía ha 

surgido como un desafío al que todos los países se verán obligados a enfrentarse una y 

otra vez. 

“La cuestión no es si la sequía se producirá o no, sino: la sequía llegará, y por lo tanto, 

tenemos que estar preparados”, advirtió Mutorwa, subrayando la importancia del tema 

del seminario “Sequía y agricultura - Pronosticar, planificar y preparar: cómo evitar que 

la sequía se convierta en hambruna”. 

“La Organización Meteorológica Mundial (OMM) proporciona orientación e 

información científica para fortalecer los servicios nacionales responsables de abordar 

los riesgos que la sequía supone para la agricultura”, afirmó el Secretario General de la 

OMM, Petteri Taalas. “Animamos a los países a tomar medidas tempranas contra la 

sequía y a avanzar hacia un enfoque más proactivo”, añadió. 

Paralelamente, el Presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Gilbert F. Houngbo, enfatizó la necesidad de romper el ciclo de crisis, desastres 

y socorro y pidió a la comunidad internacional que fuera proactiva y tuviera en cuenta 

no sólo las emergencias de hoy, sino también en cómo prevenir las de mañana. 
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“Eso significa invertir en los pequeños agricultores para ayudarles a hacer frente al reto 

de la productividad, darles acceso a los mercados y al financiamiento y, lo más 

importante, que tengan las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar” dijo 

Houngbo. 

Relanzar los esfuerzos de respuesta frente a la sequía 

El seminario tiene como objetivo catalizar un renovado impulso internacional para 

hacer frente a las muchas consecuencias de las sequías, que generan no sólo hambre e 

inestabilidad, sino que provocan pérdidas económicas de hasta 8 mil millones de 

dólares estadounidenses anuales. 

La necesidad de replantearse las sequías a nivel global es apremiante. A medida que 

el clima del planeta cambia, los períodos secos severos son cada vez más frecuentes. 

Desde la década de los años 70, la superficie terrestre del planeta afectada por sequías 

se ha duplicado.  

El costo es especialmente alto en los países en desarrollo, donde la agricultura sigue 

siendo uno de los pilares económicos. Más de 80% de los daños y pérdidas causados 

por la sequía los soporta la agricultura en el mundo en desarrollo, según informes de la 

FAO. 

Y es África, en particular, la que se ha llevado la peor parte. Entre 2005 y 2016, hasta 

un total de 84 sequías afectaron a 34 países africanos. 
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En los últimos 40 años, las sequías han afectado a más personas en todo el mundo que cualquier otro fenómeno natural,
pero puede evitarse que se conviertan en hambrunas, en retrocesos relacionados con seguridad alimentaria y pobreza, así
como en tensiones sociales y conflictos.
Controlar la sequía, reduciendo el riesgo y aumentando la resiliencia es clave para lograr muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incluidos los relacionados con el cambio climático, la migración, la seguridad alimentaria, la pobreza,
el agua y la nutrición.
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Más vale prevenir que curar 

No faltan conocimientos, tecnologías y buenas prácticas para abordar la sequía y la 

escasez de agua y sus implicaciones para la seguridad alimentaria, la agricultura y el 

desarrollo rural. 

Durante el seminario, expertos de las comunidades académica, científica, humanitaria 

y de formulación de políticas participan en diversas sesiones subsidiarias centradas en 

cuestiones como: qué debe cambiarse en términos de gestión de la sequía y cómo lograr 

esa transformación; formas de conectar a los agricultores con las tecnologías 

mejoradas; opciones para pasar de respuestas reactivas a proactivas y cómo introducir 

la gestión de la sequía en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Un comunicado final del seminario informará sobre los resultados y formulará 

recomendaciones sobre el camino a seguir. 

Asociarse para empoderar a los pequeños agricultores 

En el evento, la FAO y la OMM firmaron un memorando de entendimiento que les 

permitirá estrechar su cooperación para responder a la variabilidad climática y al 

cambio climático que, según reza el acuerdo “representa una amenaza urgente y 

potencialmente irreversible para las sociedades humanas, los ecosistemas y la seguridad 

alimentaria”. 

A través de su alianza reforzada, ambas organizaciones trabajarán en mejorar la 

información, herramientas y métodos agro-meteorológicos y potenciar el acceso de los 

pequeños campesinos a los productos y servicios que pueden ayudarles a anticipar y 

prepararse proactivamente frente a las sequías, entre otras cuestiones. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/896825/icode/ 

http://www.fao.org/3/a-i7378e.pdf 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/896825/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7378e.pdf
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OCDE y FAO   prevén   desaceleración 

del   crecimiento  de  la   demanda  que 

mantendrá los precios de los alimentos 

bajos (FAO) 

El 10 de julio de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), de forma conjunta con la OCDE presentaron la última edición 

del informe Perspectivas Agrícolas para los próximos 10 años esperando que los precios 

mundiales de los productos básicos alimentarios se mantengan en niveles bajos durante 

el próximo decenio en comparación con los altos precios de años anteriores debido al 

menor crecimiento de la demanda previsto para varias economías emergentes y al 

menor impacto de las políticas en materia de biocombustibles sobre los mercados. 

El informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026 afirma que la reposición de 

230 millones de toneladas métricas a las existencias de cereales completada durante el 

último decenio y las abundantes reservas de casi todos los demás productos básicos 

también deberían contribuir a limitar el crecimiento de los precios mundiales, que 

prácticamente ya han recuperado sus niveles anteriores a la crisis de los precios de los 

alimentos de 2007-2008. 

El informe prevé que la demanda per cápita de alimentos básicos se mantenga estable, 

salvo en los países menos adelantados. Se cree que el consumo adicional de calorías y 

proteínas durante el período al que se refiere el informe se obtendrá principalmente del 

aceite vegetal, el azúcar y los productos lácteos. En lo que respecta a la carne, no se 

espera que aparezcan fuentes de demanda nuevas que mantengan el impulso generado 

anteriormente por China, y esto conllevaría un menor crecimiento de la demanda de 

este producto. 

Para 2026, se calcula que la disponibilidad media de calorías alcanzará las 2 mil 450 

kcal por persona/día en los países menos adelantados y superará las 3 mil kcal en otros 

países en desarrollo. Pese a ello, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas 
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sus formas continuarán siendo un problema mundial que requerirá un enfoque 

internacional coordinado, según indica el informe. 

 

Se espera que el aumento futuro de la producción agrícola se base principalmente en la 

mejora de los rendimientos: está previsto que el 90% del crecimiento de la producción 

de maíz responda al incremento del rendimiento, y solo el 10% se deberá a la 

ampliación de la superficie. 

En cambio, el crecimiento de la producción cárnica y láctea se apoyará previsiblemente 

tanto en el incremento del número de cabezas en los rebaños como en el aumento de la 

producción por animal. Se espera una aceleración del aumento de la producción de 

leche en comparación con el decenio anterior, en especial en India y Pakistán. Según 

las previsiones, la expansión del sector pesquero se debería principalmente a la 

acuicultura, y la producción de peces cultivados será la fuente de proteína de más rápido 

crecimiento de todos los productos básicos de las Perspectivas Agrícolas. 

CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUAL DE CONSUMO DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

2007-2016 y 2017-2026

Debido al crecimiento del consumo per cápita,
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alimentación humana o animal y de otros usos).

Nota:

FUENTE: OCDE/FAO (2017), “Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO”, Statistiques agricoles de l’OCDE
(base de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-fr.
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Se espera que el crecimiento del comercio agrícola y pesquero se frene hasta más o 

menos la mitad de la tasa de crecimiento del decenio anterior, con una media inferior 

al 2% anual en términos de volumen para la mayoría de los productos básicos. Sin 
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FUENTE: OCDE/FAO (2017), “Perspectives agricoles de l’OCDE et de
la FAO”, Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-fr.
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embargo, parece que el comercio agrícola continuará mostrándose más resiliente ante 

las desaceleraciones económicas que el comercio de otros sectores. En casi todos los 

productos básicos, las exportaciones seguirán concentrándose en unos pocos países 

proveedores, lo que puede incrementar la susceptibilidad de los mercados mundiales 

ante las perturbaciones de la oferta. 

 

“Se espera que los precios reales de la mayoría de los productos básicos agrícolas y 

pesqueros desciendan ligeramente durante el decenio al que se refieren las Perspectivas 

Agrícolas”, afirmó Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, durante el acto de 

presentación en París. “En el pasado hemos visto que los acontecimientos imprevistos 

pueden alejar fácilmente a los mercados de estas tendencias centrales, por lo que los 

gobiernos deben continuar colaborando para proporcionar estabilidad a los mercados 

mundiales de alimentos. También es importante mirar hacia el futuro e intentar superar 

el desafío fundamental al que se enfrentan la alimentación y la agricultura mundiales: 

garantizar el acceso seguro a alimentos inocuos, saludables y nutritivos para una 

COMERCIO REGIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

-Miles de millones de dólares a precios constantes-

(base 2004-2006)
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FUENTE: OCDE/FAO (2017), “Perspectives agricoles de l’OCDE et de la
FAO”, Statistiques agricoles de l’OCDE (base de données),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-fr.
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población mundial cada vez mayor, haciendo un uso más sostenible de los recursos 

naturales para contribuir de forma eficaz a la mitigación del cambio climático.” 

 

“Según el informe, está previsto que aumente la disponibilidad media de calorías por 

persona/día en los países menos adelantados y en la mayoría de las economías 

emergentes,” afirmó José Graziano da Silva, Director General de la FAO. “Pero 

también sabemos que el hecho de tener más alimentos no basta para poner fin a la 

subalimentación y a otras formas de malnutrición. El acceso a las calorías adicionales 

es un factor extremadamente importante, pero la lucha contra la malnutrición es aún 

más compleja. Para acabar con la malnutrición se necesita una dieta diversificada, 

inocua y nutritiva, y sería perfecto si su producción tuviera una huella ecológica 

menor.”  

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS EN 

TÉRMINOS REALES A MEDIANO PLAZO

-Índice base 2014-2016=100-

Cereales
Carne
Productos lácteos
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Los índices de precios establecidos para las categorías de productos se
calculan con una ponderación constante de productos en cada categoría.
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período 2014-2016.
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Estudio especial: sudeste asiático 

Las Perspectivas Agrícolas incluyen cada año una sección especial; la de esta edición 

se ocupa del sudeste asiático. El crecimiento económico ha sido fuerte y los sectores 

agrícola y pesquero se han desarrollado con rapidez en la región. El informe concluye 

que este crecimiento amplio ha ayudado a reducir de forma significativa la 

subalimentación en la región en los últimos años. No obstante, el crecimiento de la 

agricultura y la pesca, en especial en los sectores del pescado y el aceite de palma 

orientados a la exportación, ha dado lugar a una presión creciente sobre los recursos 

naturales. 

 

Según las Perspectivas Agrícolas, haciendo más hincapié en el desarrollo sostenible en 

el sudeste asiático se podrá ralentizar el crecimiento de la producción de aceite de 

palma. En el sector agrícola, los rendimientos continuarán aumentando, pero está 

previsto que la tierra de cultivo solo se amplíe un 10% durante el próximo decenio, 

frente al 70% del decenio anterior. 

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES  PRODUCCIONES EN EL SUDESTE ASIÁTICO

-Porcentaje-

Maíz AzúcarCarne y huevo PescaLecheRaíces y
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FUENTE: OCDE/FAO (2017), “Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO”, Statistiques agricoles de
l’OCDE (base de données), http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-fr.
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Será necesario mejorar la gestión de los recursos y aumentar la I+D para alcanzar el 

crecimiento sostenible de la productividad en el sector agrícola. También se podría 

reformular el apoyo a la producción de arroz para facilitar la diversificación de la 

agricultura. Teniendo en cuenta la sensibilidad de la región al cambio climático, se 

requerirán inversiones para facilitar la adaptación a él. 

Otras observaciones del informe son: 

Los grandes grupos de ingresos bajos harán que el crecimiento de la demanda per cápita 

de carne del próximo decenio sea del 1% solamente, frente al incremento del 6% del 

decenio anterior. Se espera que la demanda per cápita de azúcar aumente con más 

rapidez, en un 8.1% durante el próximo decenio, frente al crecimiento del 5.6% del 

decenio anterior. 

Está previsto que India sea el país más poblado en 2026. Teniendo en cuenta sus altos 

(y crecientes) niveles de consumo per cápita de leche, se calcula que el país 

representará el 42% del aumento de la producción mundial de leche durante el próximo 

decenio. 

Está previsto que la producción de biocombustibles aumente un 17% durante el 

próximo decenio, frente al incremento del 90% del decenio anterior. 

Se calcula que el 85% del aumento de la producción de trigo y el 90% del aumento de 

la producción de maíz serán consecuencia de mejoras del rendimiento, y la expansión 

de la zona cultivada solo representará el 2% del aumento. En cambio, en el caso de la 

soya, está previsto que aumente la zona de cultivo en un 14%, en especial en América 

del Sur, lo que representará aproximadamente el 60% del incremento de la producción 

global.  
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Se espera que, para 2026, el pescado aporte la mitad de la proteína animal consumida 

en China y en el sudeste asiático. Está previsto que la producción total de pescado 

procedente de la acuicultura supere la producción por pesca de captura a mitad del 

período al que se refiere el informe. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/985158/icode/ 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/3a2f462a-b8d6-47f5-937d-fc6b35c1f924/ 

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 período enero-mayo de 2017, la producción de leche de bovino y caprino fue 

de 4 millones 745 mil 410 litros, cantidad que significó un aumento de 2.2% con 

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

bovino registró un aumento de 2.2% y contribuyó con el 98.6% del total del rubro, 

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

En el período enero-mayo de 2017, la producción total de carne en canal fue de                            

2 millones 666 mil 860 toneladas, cantidad 2.6% mayor a la observada en el mismo 

período de 2016. En particular, la producción de carne de aves fue de un millón 284 

mil 804 toneladas, lo que representó un aumento de 2.1% respecto a lo reportado en el 

2016, y contribuyó con el 48.2% del total del rubro; por su parte, la producción de carne 

de porcino aumentó 4.0% y la de ovino 1.8%, participando con el 21.3 y 0.9%, en cada 

caso. Asimismo, la carne de bovino registró un incremento de 2.4%, con una 

participación de 28.8%, la producción de carne de caprino aumentó en 0.4%, con una 

participación de 0.6%, la producción de carne de guajolote aumentó en 7.7%, aportando 

el 0.3% del total. 

http://www.fao.org/news/story/es/item/985158/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/3a2f462a-b8d6-47f5-937d-fc6b35c1f924/


70  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Asimismo, en el período enero-mayo de 2017, la producción de huevo para plato 

aumentó 4.3%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 16.6 por ciento. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-Mayo de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-Mayo Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 4 644 652 4 745 410 2.2 

Bovino 4 580 328 4 680 338 2.2 

Caprino 64 324 65 072 1.2 

Carne en canal 2 599 028 2 666 860 2.6 

Bovino 748 902 767 118 2.4 

Porcino 546 171 568 159 4.0 

Ovino 23 942 24 376 1.8 

Caprino 15 439 15 502 0.4 

Ave1/ 1 258 167 1 284 804 2.1 

Guajolote 6 408 6 901 7.7 

Huevo para plato 1 074 416 1 120 352 4.3 

Miel 25 680 21 414 -16.6 

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 

 

 

 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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SECTOR SECUNDARIO 

Actividad  Industrial en México, 

durante mayo de 2017  (INEGI) 

El 12 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México durante 

mayo de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE MAYO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total 0.1 0.1 

• Minería 0.2 -8.3 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

0.5 -1.9 

• Construcción 2.1 0.2 

• Industrias Manufacturera -0.3 3.4 

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) creció 

0.1% durante mayo de 2017, respecto al mes inmediato anterior. 
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Por sectores de actividad económica, la Construcción aumentó 2.1%, la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final 0.5% y la Minería 0.2%; mientras que las Industrias manufactureras 

disminuyeron 0.3% en mayo de este año frente al mes precedente. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial aumentó 1.0% 

en términos reales durante el quinto mes de 2017, respecto a igual mes del año anterior. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron en 5.0% a tasa anual durante 

mayo de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 
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Industria de la Construcción 

En mayo de 2017, la Industria de la Construcción aumentó en 0.8% con respecto al 

mismo mes de 2016. 

 

Minería 

La Minería cayó 8.3% en el quinto mes de 2017, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y 

gas de 8.2% y en los servicios relacionados con la minería de 21.8 por ciento.  
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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 1.9% a tasa anual en mayo de 

2017. 
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Resultados durante enero-mayo de 2017 

En los primeros cinco meses del año, la Actividad Industrial disminuyó 0.4% 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 10.3%, la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final disminuyó en 1.2%, la Construcción disminuyó 0.2%. En tanto que 

las Industrias manufactureras se elevaron 3.5% en el mismo lapso. 
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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*, A MAYO DE 2017

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

p/
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p/ Cifras preliminares.  
* Por ductos al consumidor final.

TOTAL

Industrias manufactureras

Construcción

Minería

ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR SECTOR 

ENERO-MAYO DE 2017 p/



80  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE MAYOp/ DE 2017 

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

Sector/Subsector Mayo Ene-may 

Actividad Industrial Total 1.0 -0.4 

21 Minería -8.3 -10.3 

211 Extracción de petróleo y gas -8.2 -10.3 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas -3.6 1.5 

213 Servicios relacionados con la minería -21.8 -31.2 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 
-1.9 -1.2 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica -2.4 -1.6 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.1 1.4 

23 Construcción 0.8 -0.2 

236 Edificación 1.8 0.2 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -10.0 -11.2 

238 Trabajos especializados para la construcción 12.9 18.4 

31-33 Industrias Manufacturera 5.0 3.5 

311 Industria alimentaria 2.9 2.3 

312 Industria de las bebidas y del tabaco -1.3 1.0 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles 4.9 1.6 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -9.1 -11.5 

315 Fabricación de prendas de vestir 5.5 -1.8 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
2.0 -4.8 

321 Industria de la madera 5.9 5.2 

322 Industria del papel 2.2 1.4 

323 Impresión e industrias conexas 2.3 -3.8 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -8.4 -11.9 

325 Industria química 0.0 -0.7 

326 Industria del plástico y del hule 8.5 5.7 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -0.3 1.0 

331 Industrias metálicas básicas 0.9 6.0 

332 Fabricación de productos metálicos 3.6 4.0 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 12.3 6.5 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y oros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 
10.4 7.9 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 
-1.3 3.5 

336 Fabricación de equipo de transporte 16.9 10.4 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -10.3 -2.9 

339 Otras industrias manufactureras 5.1 4.3 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_07.pdf  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_07.pdf
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Industria    Minerometalúrgica, 

cifras  a  abril  de 2017 (INEGI) 

El 30 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante abril 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) creció 0.4% con base en cifras desestacionalizadas10 en el cuarto mes 

de 2017 frente al mes inmediato anterior. 

 

En su comparación anual11, el índice observó una disminución de 1.6% durante abril de 

2017 respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
10 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste 

de las cifras por dichos factores permite obtener las series desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar 

un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 
11 Variación anual de los datos desestacionalizados. 
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Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un descenso de 2.4% en el mes de referencia 

con relación a la de abril de 2016; a su interior, disminuyó la producción de carbón no 

coquizable, fluorita, azufre, plata, oro, coque, plomo, yeso y la de cobre. En cambio, 

aumentó la de zinc y la de pellets de fierro en el mes en cuestión.  

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Abril Variación 

porcentual 

anual 2016 2017p/  

Carbón no coquizable 725 152 541 090 -25.4 

Fluorita 57 737 51 696 -10.5 

Azufre 59 758 54 284 -9.2 

Plata 353 968 324 743 -8.3 

Oro 9 671 8 897 -8.0 

Coque 111 339 109 486 -1.7 

Plomo 13 587 13 462 -0.9 

Yeso 441 161 437 494 -0.8 

Cobre 39 853 39 732 -0.3 

Pellets de fierro 540 027 597 142 10.6 

Zinc 24 768 37 316 50.7 

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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p/ Cifras preliminares.
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas1/- 

Mineral/Estado 

Abril Variación 

porcentual 

anual 
2016 2017p/ 

Oro 11 959 10 911 -8.8 

Sonora 4 200 3 971 -5.5 

Zacatecas  1 832 2 146 17.2 

Chihuahua 1 595 1 352 -15.2 

Guerrero  1 703 1 340 -21.3 

Durango 1 053 904 -14.2 

Plata 449 288 450 404 0.2 

Zacatecas 185 403 189 819 2.4 

Chihuahua 61 661 62 263 1.0 

Durango  62 410 51 379 -17.7 

Sonora 35 430 34 053 -3.9 

Oaxaca  16 840 25 570 63.7 

Coahuila de Zaragoza 12 191 23 985 96.7 

Estado de México 20 449 19 247 -5.9 

Plomo 18 786 19 327 2.9 

Zacatecas 10 109 12 016 18.9 

Chihuahua  3 704 2 876 -22.4 

Durango 2 155 2 050 -4.9 

Cobre 63 294 64 962 2.6 

Sonora 55 110 55 300 0.3 

Zacatecas 2 987 3 333 11.6 

San Luis Potosí 2 325 2 615 12.5 

Zinc 52 149 54 258 4.0 

Zacatecas 21 174 25 699 21.4 

Chihuahua  9 516 8 980 -5.6 

Durango 9 473 7 901 -16.6 

Estado de México 3 812 3 652 -4.2 

Coque 111 339 109 486 -1.7 

Coahuila de Zaragoza 111 339 109 486 -1.7 

Fierro 897 564 905 519 0.9 

Coahuila de Zaragoza 297 674 373 859 25.6 

Colima  183 640 278 849 51.8 

Michoacán de Ocampo 215 540 216 827 0.6 

Chihuahua  37 827 26 657 -29.5 

Azufre 59 758 54 284 -9.2 

Chiapas  20 740 21 414 3.2 

Tabasco 14 558 15 058 3.4 

Nuevo León  7 059 6 563 -7.0 

Veracruz de Ignacio de la llave  3 936 3 336 -15.2 

Tamaulipas  5 552 2 163 -61.0 

Hidalgo 3 099 2 101 -32.2 

Fluorita 57 737 51 696 -10.5 

San Luis Potosí 51 598 45 664 -11.5 

Coahuila de Zaragoza 6 125 6 016 -1.8 

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_06.pdf 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_06.pdf
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

La infraestructura inmobiliaria proyecta 

el  desarrollo  que  México  está  teniendo 

(Presidencia de la República) 

El 21 de junio de 2017, la Presidencia de la República informó que el Primer 

Mandatario encabezó un encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

(ADI), en el que afirmó que “la infraestructura inmobiliaria es la proyección del 

desarrollo que México está teniendo”. 

“Si no tuviéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo 

estamos apreciando, significaría que como país no estamos creciendo, que no está 

habiendo un avance económico, social, político, y México lo está teniendo”, subrayó. 

El Primer Mandatario indicó que los desarrolladores inmobiliarios del país “han hecho 

una apuesta muy alta a partir de lo que visualizan que México tiene hacia adelante, y 

por eso la importante inversión que han venido haciendo en distintos desarrollos”. 

Recordó que en la primera ocasión en que se reunió con la ADI “habían hecho un 

compromiso para, en los siguientes seis años, en lo que habría de ser esta 

Administración, se hiciera una inversión del orden de 16 mil millones de dólares”. 

Afirmó que a la distancia de casi cinco años “se ha duplicado la inversión por ustedes 

comprometida y hoy es de 32 mil millones de dólares”. 

Señaló que ello es posible “gracias a las condiciones que México ha venido edificando, 

que México ha venido modelando, teniendo reformas estructurales, cambios para 

impulsar el desarrollo y el crecimiento del país, que hacen posible la atracción de 

mayores inversiones”. 
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Agregó que estas inversiones se suman a las que también se aprecian en otros ámbitos. 

“La acabamos de ver en la última ronda de licitación consecuencia de la Reforma 

Energética, donde las empresas participantes comprometieron inversiones de 8 mil 

millones de dólares”. 

Añadió que también “hemos recogido el compromiso de empresas mexicanas que están 

integradas en el Consejo Coordinador Empresarial y en el Consejo Mexicano de 

Negocios, de varios billones de pesos a concretarse precisamente este año”. 

Destacó que todas estas inversiones han propiciado “que hoy tengamos índices de 

crecimiento incluso superiores a las expectativas que teníamos”. 

Cuando inició este año, continuó, “advertíamos un escenario francamente complejo y 

difícil por el entorno internacional”. Sin embargo, “hoy podemos ver con satisfacción 

que el ritmo de crecimiento que México ha tenido en el primer cuatrimestre es mayor, 

eventualmente, al que los analistas esperaban: 2.8 por ciento”. 

El gobierno ha venido trabajando para acercar el crédito a más familias 

mexicanas 

 

El Presidente de la República resaltó “el esfuerzo del Gobierno de la República para 

hacer más accesible la adquisición de vivienda para las familias mexicanas”. 

Informó que el “FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) aumentó en 32% el monto promedio 

de sus créditos y amplió, además, el universo de beneficiarios para incluir a grupos que 

no tenían acceso al financiamiento”. 

Subrayó que el INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores), la cuarta hipotecaria más grande del mundo, “ha otorgado casi                

2.5 millones de créditos, y se espera que al término de esta Administración, es decir de 
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aquí al año entrante, uno de cada tres créditos que históricamente haya entregado el 

INFONAVIT se haya otorgado en esta Administración”. 

“Esto habla de la voluntad y del diseño que el Gobierno ha venido trabajando para 

acercar el crédito a más familias mexicanas, y que puedan encontrar la oportunidad de 

construir su vivienda, de tener vivienda digna y decorosa”, expresó. 

El Primer Mandatario dijo que para que los proyectos inmobiliarios sean exitosos “se 

requiere de estabilidad económica, certeza jurídica y un marco regulatorio propio”. 

“Mi Gobierno es consciente de la responsabilidad que le corresponde para asegurar que 

esas condiciones se cumplan, y creo que hemos venido acreditando el esfuerzo para 

este propósito”, señaló. 

Dio indicaciones “para que las distintas dependencias, cuyos titulares hoy aquí se 

encuentran, redoblen esfuerzos y actúen de manera coordinada, con el fin de facilitar el 

desarrollo exitoso de la inversión privada y de las actividades productivas”. 

Reiteró su “firme compromiso de seguir encauzando todo el esfuerzo público hacia la 

consolidación y fortalecimiento del sector inmobiliario de nuestro país”. 

Al término del evento, el Presidente de la República se trasladó al salón Manuel Ávila 

Camacho, en donde conoció en maquetas los distintos proyectos de la Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios. 

El desarrollo inmobiliario genera nuevos empleos e impulsa el crecimiento de la 

economía 

 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público destacó que “gracias a las reformas 

estructurales y las inversiones que resultan de este proceso de renovada confianza, 

México crece y avanza hacia un mejor futuro”. 
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“Esta confianza es la de los inversionistas y, sobre todo, de quienes toman sus ahorros 

y contratan un crédito hipotecario para comprar hoy una casa, un departamento, una 

oficina, un local comercial”. 

Subrayó que “el desarrollo inmobiliario impulsa el crecimiento de la economía. Por tres 

años consecutivos, el Producto Interno Bruto (PIB) de edificación ha crecido por arriba 

del PIB nacional y le da dinamismo a más de 40 industrias como la del hierro, el acero, 

el cemento, la madera, el aluminio, entre otras”. 

Agregó que “el desarrollo inmobiliario genera nuevos empleos, tanto en el sector de la 

construcción como en los demás sectores que detona, y más o menos el 8.4 de los 

sectores formales en todo el país están vinculados a esta actividad y han venido 

creciendo a un ritmo de 10% por año. Los proyectos en los que habrán de invertir este 

año ayudarán a detonar la creación de dos mil nuevos empleos y lo harán de manera 

recurrente éste y el año que entra”. 

“La fortaleza de México está en los propios mexicanos. Hoy nuestra fortaleza radica en 

nuestro mercado interno, en su solidez y en su dinamismo. Por eso estamos contentos 

aquí de que estén nuestros amigos de la ADI confiando en México, y traduciendo esa 

confianza en inversiones que habrán de generar prosperidad”, resaltó. 

El sector de la construcción es hoy uno de los pilares más importantes de la 

economía de nuestro país 

 

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dijo que “la ADI 

ha demostrado claramente que el sector de la construcción es hoy uno de los pilares 

más importantes de la economía de nuestro país”, y señaló que genera empleo e 

involucra a industrias y empresas nacionales. 

Indicó que la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, “consolida la visión que desde el primer día este 
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Gobierno se ha planteado: la necesidad de una gran reforma urbana”. Es, aseguró, la 

“visión de alcanzar una mejor planeación urbana, elevar la movilidad, generar obras de 

infraestructura y construir ciudades sostenibles, productivas y compactas”. 

Precisó que el sector de la vivienda ha tenido cambios radicales a partir de la llegada a 

la Presidencia del Primer Mandatario. “Un sector que estaba en crisis, un sector que 

estaba perdiendo empleos, que iba de caída, que sus principales empresas habían salido 

de la Bolsa, hoy es un sector pujante que le aporta de manera muy importante al PIB, 

que mantiene 3 millones de empleos anuales” y que gracias a los cambios, 

particularmente en INFONAVIT y FOVISSSTE, se puede adquirir vivienda en la 

Ciudad de México. “Se van a construir después de muchos años, 20 mil viviendas en la 

Ciudad de México para sus trabajadores y trabajadoras”. 

Enfatizó que prevalece en este sector, así como en la SEDATU y en los organismos 

nacionales de vivienda, como eje rector, “el enfoque de derechos, particularmente, el 

derecho a la ciudad”, y refirió que la Secretaría a su cargo seguirá colaborando para 

dinamizar y diversificar el mercado de vivienda, como se comprometió en el Acuerdo 

Nacional para el Fortalecimiento de la Vivienda, y poniendo énfasis en la atención a la 

población que demanda soluciones inmediatas. 

Necesitamos trabajar juntos en la conformación de una política urbana que 

atienda y resuelva los retos que enfrentamos 

 

El Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, afirmó que México, 

hoy más que nunca, necesita trabajar en la conformación de una política urbana que 

atienda y resuelva los retos que enfrentamos: movilidad, sustentabilidad y seguridad, 

así como la promoción de valores como legalidad, justicia, equidad y transparencia. 

Al presentar los logros alcanzados por esta Asociación, indicó que la demanda de 

vivienda sigue siendo otro de los retos importantes del sector, ya que tan sólo este año 

la Sociedad Hipotecaria Federal estima una demanda de 4.2 millones de nuevas casas. 
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“Por ello, es necesario revisar la normatividad de vivienda en renta y continuar 

brindando facilidades e incentivos para la adquisición de vivienda”. 

Al señalar que la ADI tiene una gran responsabilidad y compromiso con la 

transparencia y que el combate a la corrupción es un pilar fundamental de dicha 

organización, le dijo al Presidente de la República: “cuente con nosotros como un aliado 

en la promoción y cumplimiento de estos valores”. 

“En nombre de los 79 miembros que conformamos la ADI, quiero reiterar nuestro 

compromiso con México. En nosotros, encontrará siempre un interlocutor confiable y 

profesional, dispuesto a construir alianzas para impulsar las inversiones y el 

crecimiento económico que el país requiere”, subrayó.  

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-infraestructura-inmobiliaria-proyecta-el-desarrollo-que-mexico-esta-

teniendo-enrique-pena-nieto  

Indicador Mensual  del Consumo 

Privado  en el  Mercado  Interior 

durante  abril  de  2017  (INEGI) 

El 6 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante abril de 

2017. 

 

 

 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-infraestructura-inmobiliaria-proyecta-el-desarrollo-que-mexico-esta-teniendo-enrique-pena-nieto
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-infraestructura-inmobiliaria-proyecta-el-desarrollo-que-mexico-esta-teniendo-enrique-pena-nieto
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INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total 0.4 5.0 

Nacional 1.2 4.9 

Bienes 0.2 4.7 

Servicios 1.1 4.9 

Importado -0.5 9.3 

Bienes -0.5 9.3 

Nota: Las series desestacionalizadas de los principales agregados del 

Consumo Privado en el Mercado Interior se calculan de 

manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en 

el Mercado Interior (IMCPMI) aumentó 0.4% durante abril de 2017, con relación al 

nivel del mes inmediato anterior. 
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Por componentes, el consumo de Bienes y Servicios de origen nacional presentó un 

incremento de 1.2% y en los Bienes de origen importado cayó 0.5% en el cuarto 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 ABRILp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Abril Ene-Abr 

Total 1.4 3.0 

Nacional 1.8 3.0 

Bienes -1.4 1.8 

Servicios 4.7 4.1 

Importado -2.4 3.1 

Bienes -2.4 3.1 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_07.pdf  

Inversión Fija Bruta, durante abril de 2017 (INEGI) 

El 5 de julio 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 

abril de 2017. A continuación se presenta la información. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_07.pdf
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE ABRIL DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % en abril de 2017 

respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta -1.3 -2.7 

Construcción -1.6 -6.7 

Residencial -2.7 -3.1 

No residencial -0.7 -9.3 

Maquinaria y Equipo -0.2 4.7 

Nacional 2.5 7.2 

Equipo de transporte 0.3 4.2 

Maquinaria, equipo y otros bienes 4.0 11.0 

Importado -1.1 3.8 

Equipo de transporte -8.8 2.8 

Maquinaria, equipo y otros bienes 0.0 3.8 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales Resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró una disminución de 1.3% durante el cuarto mes de 2017, respecto 

al mes precedente.  
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Por componentes, los gastos en Construcción se redujeron 1.6% y en Maquinaria y 

equipo total 0.2% en términos reales en el mes abril de 2017 frente 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 disminuyó 

8.6% durante abril de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  

 

La Inversión Fija Bruta disminuyó 8.6% en abril de 2017, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total disminuyeron en 6.6% (los de origen importado cayeron 9.2% y los 

nacionales disminuyeron 1.2%) y los de Construcción disminuyeron 9.9% derivado de 

la caída de 7.0% en la residencial y de la caída de 12.4% en la no residencial. 
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Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 2.3% durante el período enero-abril de 

2017 con relación a 2016. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los 

gastos de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 2.0% (los de origen 

importado aumentaron 0.2% y los nacionales aumentaron 5.5%) y los de Construcción 

disminuyeron 4.9% en el lapso de referencia, producto del retroceso de 0.2% en la 

residencial y de la disminución de 8.8% en la no residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

ABRILp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 

Concepto Abril Ene-Abr 

Inversión Fija Bruta -8.6 -2.3 

Construcción -9.9 -4.9 

Residencial -7.0 -0.2 

No residencial -12.4 -8.8 

Maquinaria y Equipo -6.6 2.0 

Nacional -1.2 5.5 

Equipo de transporte -7.3 4.1 

Maquinaria, equipo y otros bienes 5.5 7.0 

Importado -9.2 0.2 

Equipo de transporte 2.4 9.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes -10.6 -1.0 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_07.pdf 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, junio de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras   durante   junio   de   2017   (INEGI) 

El 3 de julio 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 junio de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Junio 

 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 0.2 91 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 53.1 -0.5 -1.4 76 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 53.4 0.1 0.0 96 por arriba 

d) Exportaciones 52.9 -0.4 0.2 98 por arriba 

e) Personal ocupado 51.8 0.4 0.7 95 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 54.5 0.0 -0.2 80 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 52.1 1.7 0.0 15 por arriba 

h) Precios de venta 55.1 0.1 0.7 162 por arriba 

i) Precios de insumos 55.6 0.5 0.4 138 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 sexto mes de este 

año, con datos ajustados por estacionalidad registraron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Junio 

 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 

54.4 0.2 -0.3 73 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

54.9 -0.3 0.4 51 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 54.2 -0.3 0.3 73 por arriba 

d) Personal ocupado 50.2 -0.4 0.3 6 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 junio del año en curso reflejaron el siguiente comportamiento: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Junio 

 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 55.3 0.2 0.6 4 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 56.1 -0.1 4.0 71 por arriba 

c) Compras netas 56.3 0.7 1.5 40 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 55.0 0.2 0.4 41 por arriba 

e) Personal ocupado 55.6 0.8 -0.1 73 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 
Junio Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 54.3 54.4 0.1 

b) Utilización de planta y equipo 53.9 54.0 0.2 

c) Demanda nacional de sus productos 53.6 53.7 0.1 

d) Exportaciones 52.9 53.6 0.7 

e) Personal ocupado 51.2 51.9 0.8 

f) Inversión en planta y equipo 57.4 57.5 0.0 

g) Inventarios de productos terminados 51.6 51.6 0.1 

h) Precios de venta  54.8 55.7 0.9 

i) Precios de insumos 55.3 55.9 0.6 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.3 54.0 -0.2 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 54.1 54.4 0.3 

c) Total de contratos y subcontratos 54.2 54.4 0.2 

d) Personal ocupado 50.0 50.3 0.3 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 52.8 53.5 0.7 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 51.4 54.8 3.4 

c) Compras netas 55.0 57.0 2.0 

d) Inventario de mercancías 55.9 56.5 0.6 

e) Personal Ocupado 55.9 56.0 0.1 

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_07.pdf 

Indicadores de Confianza Empresarial 

durante    junio    de    2017    (INEGI) 

El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos por 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_07.pdf
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la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, de 

la construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en el 

país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad es 

mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero12 se estableció en 48 puntos durante junio de 2017, cifra que 

significó un aumentó en 0.4 puntos respecto a la del mes precedente, según series 

desestacionalizadas. Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial 

Manufacturero se mantiene por debajo del umbral de los 50 puntos por 28 meses 

consecutivos. 

                                                           
12 Con la información disponible a la fecha, los componentes relativos a la situación económica presente y futura 

de la empresa del Indicador de Confianza Empresarial del sector Manufacturero no presentan un patrón de 

estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza la 

serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de observaciones, y eventualmente se 

detecte un patrón estacional, estas variables se reportarían en dicho formato. El referente a la situación 

económica futura del país, si bien no presenta un patrón estacional, sí está influido por el efecto de Semana 

Santa, por lo que se utiliza la serie ajustada por dicho efecto. 
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El cuadro siguiente muestra el comportamiento mensual del Indicador de 

Confianza Empresarial Manufacturero y el de sus componentes en el sexto mes de 

este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Junio 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 48.0 0.4 -0.5 28 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 36.3 0.7 -0.4 115 por debajo 

b) Situación económica presente del país 44.4 0.9 -0.2 46 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 50.4 0.9 -0.6 1 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 52.8 0.3 -0.7 4 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 58.1 0.3 -0.1 162 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto de Semana Santa. 

3/ Componente no sujeto a desestacionalización. 

FUENTE: INEGI. 
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El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción13 se ubicó en 45.7 

puntos en junio pasado, con lo que registró un descenso de 0.2 puntos respecto al 

mes inmediato anterior. Con este dato el ICE de la Construcción se mantiene 

durante 29 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos. 

 

El comportamiento mensual del Indicador se derivó de caídas en tres de sus 

componentes y de avances en los dos restantes, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

                                                           
13 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción y los 

componentes relativos a la situación económica presente y futura del país, y a la situación económica presente 

y futura de la empresa no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el 

ajuste por dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor 

número de observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, estas variables se reportarán en 

dicho formato. 
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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Junio de 

2017 

Diferencia1/ en puntos 

respecto al: 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Mes previo 

Mismo mes 

del año 

anterior 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 45.7 -0.2 -1.0 29 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 23.7 1.0 -2.3 73 por debajo 

b) Situación económica presente del país 38.8 1.1 -1.6 49 por debajo 

c) Situación económica futura del país 54.3 -0.7 -0.3 4 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 48.9 -1.1 -0.3 1 por debajo 

e) Situación económica futura de la empresa 62.4 -0.7 -0.3 73 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

2/ Componente ajustado por el efecto estacional. 

FUENTE: INEGI. 

 

En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial del Comercio14, éste observó una 

reducción de 0.1 puntos en junio del año en curso frente al mes precedente, al 

obtener 46.1 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 31 meses seguidos. 

                                                           
14 Con la información disponible a la fecha, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio y sus cinco 

componentes no observan un patrón de estacionalidad definido, por lo que no se requiere realizar el ajuste por 

dicho efecto; en estos casos se utiliza la serie original. En la medida en que se cuente con un mayor número de 

observaciones, y eventualmente se detecte un patrón estacional, se reportarán en dicho formato. 
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En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento mensual del ICE del 

Comercio y el de sus componentes. 

 
INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL COMERCIO  

Y SUS COMPONENTES  

Indicador 
Junio 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 46.1 -0.1 -0.4 31 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 23.6 -0.3 0.4 73 por debajo 

b) Situación económica presente del país 35.9 -0.9 0.3 46 por debajo 

c) Situación económica futura del país 53.7 0.6 -1.5 3 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 54.2 0.2 -0.7 73 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.1 -0.1 -0.6 73 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 
Junio Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.3 48.8 -0.4 

a) Momento adecuado para invertir 37.9 37.5 -0.3 

b) Situación económica presente del país 45.5 45.3 -0.2 

c) Situación económica futura del país 51.0 50.4 -0.6 

d) Situación económica presente de la empresa 53.6 52.8 -0.7 

e) Situación económica futura de la empresa 58.3 58.1 -0.1 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 46.7 45.7 -1.0 

a) Momento adecuado para invertir 26.4 24.2 -2.2 

b) Situación económica presente del país 40.4 38.8 -1.6 

c) Situación económica futura del país 54.6 54.3 -0.3 

d) Situación económica presente de la empresa 49.3 48.9 -0.3 

e) Situación económica futura de la empresa 62.7 62.4 -0.3 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 46.5 46.1 -0.4 

a) Momento adecuado para invertir 23.2 23.6 0.4 

b) Situación económica presente del país 35.5 35.9 0.3 

c) Situación económica futura del país 55.2 53.7 -1.5 

d) Situación económica presente de la empresa 54.9 54.2 -0.7 

e) Situación económica futura de la empresa 63.7 63.1 -0.6 

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 
Junio Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 49.3 48.8 -0.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 49.0 49.5 0.5 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
50.1 48.6 -1.5 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 49.5 48.5 -1.0 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
49.2 47.6 -1.6 

Equipo de transporte 51.8 51.8 -0.1 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 47.4 48.9 1.5 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 43.7 42.3 -1.4 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_07.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante    junio    de    2017    (INEGI) 

El 3 de julio 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 sexto 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 el sexto mes del año en curso, el IPM mostró una variación mensual de 0.08 puntos 

con datos ajustados por estacionalidad, al ubicarse en 52.4 puntos. Con este resultado, 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_07.pdf
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dicho indicador acumula 94 meses consecutivos situándose por arriba del umbral de                  

50 puntos.  

 

Con datos desestacionalizados, en junio de 2017, el componente del IPM 

correspondiente al volumen esperado de pedidos presentó un aumento mensual de       

0.33 puntos, el del volumen esperado de la producción creció 0.13 puntos, el del nivel 

esperado del personal ocupado avanzó 0.04 puntos, el de la oportunidad en la entrega 

de insumos por parte de los proveedores observó un retroceso de 0.02 puntos y el de 

inventarios de insumos se incrementó en 0.75 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Mayo de 

2017 

Junio de 

2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.3 52.4 0.08 94 por arriba 

a) Pedidos 53.6 53.9 0.33 96 por arriba 

b) Producción 53.7 53.9 0.13 90 por arriba 

c) Personal ocupado 51.4 51.5 0.04 94 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los 

proveedores 
46.9 46.9 -0.02 56 por debajo 

e) Inventarios de insumos 52.2 53.0 0.75 46 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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Durante el sexto mes de 2017, el IPM se ubicó en 52.7 puntos con cifras originales, lo 

que significó un aumento de 0.5 puntos respecto al nivel alcanzado en el mismo mes de 

2016. 
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En el sexto mes de este año, tres de los cinco agregados que integran el IPM presentaron 

crecimientos anuales con datos originales y dos disminuyeron. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Junio Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.2 52.7 0.5 

a) Pedidos 54.0 54.7 0.7 

b) Producción 53.7 54.4 0.7 

c) Personal ocupado 52.0 51.9 -0.1 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 47.1 46.9 -0.2 

e) Inventarios de insumos 50.7 52.7 2.0 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI 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 

junio de 2017, el agregado de Alimentos, bebidas y tabaco registró una disminución 

anual de 0.4 puntos; el de Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 
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plástico y del hule aumentó un punto; el de Minerales no metálicos y metálicas básicas 

creció 0.9 puntos; el de Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos se incrementó dos puntos; el de Equipo de transporte avanzó 0.3 puntos; el 

de Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles mostró un alza de tres puntos, y 

el de Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras retrocedió                

1.3 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Junio Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.2 52.7 0.5 

Alimentos, bebidas y tabaco 52.1 51.7 -0.4 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
52.1 53.1 1.0 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 52.5 53.4 0.9 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
50.8 52.8 2.0 

Equipo de transporte 54.0 54.3 0.3 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 49.4 52.3 3.0 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 51.2 49.9 -1.3 

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. 

 
Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_07.pdf  

Índice de Confianza del Consumidor 

durante   junio   de   2017   (INEGI) 

El 5 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de junio, 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_07.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 junio del año en curso, el ICC reportó una reducción mensual de 0.8% con cifras 

desestacionalizadas. 

 

Con datos ajustados por estacionalidad, en el sexto 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 disminuyó 0.3% a tasa 

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 presentó un nivel similar al observado el mes previo. La variable que evalúa la 

percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día 
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comparada con la que prevaleció hace doce meses mostró un descenso mensual de 

2.7%. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país 

esperada dentro de un año respecto a la situación actual retrocedió 1.7% con relación a 

mayo pasado. 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 cayó 1.2% en su comparación mensual. 
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En el sexto mes de 2017, el ICC registró una reducción anual de 6.8% con cifras 

desestacionalizadas. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE JUNIO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor -0.8 -6.8 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
-0.3 -3.6 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
0.0 -2.1 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
-2.7 -11.7 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
-1.7 -8.9 

• 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. 

-1.2 -8.9 

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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Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas 

con las de hace un año para realizar compras de bienes durables, tales como: 

muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos

FUENTE: INEGI y Banco de México.
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Condiciones Generales de la Economía  121 

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 junio de 2017, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en 35 puntos con 

cifras ajustadas por estacionalidad, nivel que significó una disminución mensual de                   

0.2 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE JUNIO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 35.0 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
43.6 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
49.3 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
28.3 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
33.5 

• 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. 

19.7 

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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Posibilidades actuales de ahorrar alguna

parte de sus ingresos*

Condiciones económicas para ahorrar dentro de 

12 meses comparadas con las actuales*

* 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.
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comparación mensual se utiliza la serie original.
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE JUNIO 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 -4.9 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
-0.5 -3.3 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
-0.7 -6.1 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
-0.9 -5.8 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos1/. -4.1 -10.9 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
-1.8 -3.3 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/, 2/ 
-1.3 -17.0 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. -0.8 -5.1 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
-4.6 -3.8 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
3.0 3.0 

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_07.pdf 

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano, junio de 2017 (IIEEM) 

El 3 de julio de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó 

su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con información al mes 

de junio de 2017. De acuerdo con la información generada con este indicador, el IMEF 

reporta que se está entrando a zona de expansión. 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_07.pdf
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Resultados principales 

El Indicador IMEF Manufacturero reportó un alza significativa de 5.6 puntos en junio 

para quedar en 54.1 unidades. El aumento registrado, el mayor en la historia del 

Indicador, le permitió salir de la zona de contracción en que se mantuvo por siete meses 

consecutivos. La tendencia-ciclo de este indicador reportó un alza de 0.9 puntos, a     

49.6 unidades y pese a estar todavía por debajo del umbral de 50 puntos, parece 

confirmar un punto de inflexión al apuntar cuatro alzas consecutivas. Ajustado por 

tamaño de empresa, el indicador se incrementó 5.8 puntos al ubicarse en 55.3 unidades. 

La tendencia-ciclo del Indicador ajustado subió 1.1 punto para quedar en 50.7 puntos. 

El Indicador IMEF No Manufacturero se elevó 2.1 puntos, para ubicarse en junio, en 

54.5 unidades, con lo cual reafirma por segundo mes consecutivo un nivel en zona de 

expansión. Previo a estos dos últimos datos, el Indicador reportó siete observaciones 

por debajo de las 50 unidades. Su tendencia-ciclo aumentó 1.0 punto para ubicarse en 

51.8 unidades. Ajustado por tamaño de empresa, el indicador aumentó 2.1 puntos al 

situarse en 54.3 unidades, con un nivel para su tendencia-ciclo de 51.7 puntos. 

El Indicador Manufacturero y No Manufacturero reportaron desde mayo avances 

importantes en su comparativo mensual, sobre todo el primero. Cabe destacar la mejoría 

anticipada del Indicador No Manufacturero al ubicarse por arriba de los 50 puntos un 

mes antes que el Manufacturero. Si bien esta evolución del Indicador IMEF denota una 

mayor posibilidad de que se fortalezca la actividad económica en los siguientes meses, 

hay que ser cautos con su interpretación, en función de la pérdida de dinamismo y 

debilidad de algunos indicadores económicos, como el consumo de bienes y servicios 

nacionales, la actividad comercial interna y la inversión fija bruta. 
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TENDENCIAS DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero presentó en junio un importante avance mensual de 

5.6 puntos para alcanzar las 54.1 unidades. La relevancia del alza le permitió salir de la 

zona de contracción en la que se mantuvo por siete meses consecutivos. La           

tendencia-ciclo del indicador mostró un aumento de 0.9 puntos al ubicarse en                  

49.6 unidades. Esta nueva observación y la contundencia del alza pudieran significar, 

sin que se tenga certeza plena todavía, la consolidación de una recuperación más firme 

de la actividad productiva en los siguientes meses. 

El alza que experimentó el indicador ajustado por tamaño de empresa (5.8 puntos), 

ubicándose en 55.3 unidades, refleja una mejor evaluación de las compañías grandes, 

que por lo general cuentan con mayor presencia internacional, respecto a las de menor 

tamaño, sobre las condiciones del mercado. 
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Sin excepción, todos los componentes del indicador se ubicaron en zona de expansión, 

lo que favorece la posibilidad de un eventual fortalecimiento de la actividad económica. 

Los componentes de Nuevos Pedidos y Producción registraron incrementos de 8.3 y 

7.0 puntos respectivamente, para situarse en 54.5 y 56.5 unidades. El subíndice de 

Empleo se elevó 3.5 puntos, a 53.7 unidades y los componentes de Entrega de Productos 

e Inventarios, con alzas de 1.9 y 7.0 puntos, alcanzaron 51.9 y 55.7 unidades cada uno. 

En la evaluación de la situación de la economía de Estados Unidos de Norteamérica, 

los miembros del Comité coincidieron en que los indicadores de ese país reflejan en 

general una evolución favorable, aunque moderada, de la actividad productiva. No 

obstante que los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tienden a 

ajustarse a la baja por debajo de la expectativa que se tenía, de alrededor de 3% (datos 

sobre ventas minoristas y producción industrial han resultado más débiles de lo que se 

esperaba), el ritmo de crecimiento se mantiene consistente dentro del muy prolongado 

ciclo vigente de expansión económica (inició en 2010). 

La tasa de desempleo volvió a bajar en mayo a 4.3%, su menor nivel desde 2001. No 

obstante, la astringencia del mercado laboral, la inflación no se ha visto afectada; por 

el contrario, ha mostrado una tendencia de baja, esperándose alrededor de 1.6% para 

finales de año (actualmente en 1.9%). Aunque la inflación está por debajo del objetivo 

de la Reserva Federal de 2%, se estima que las autoridades monetarias continuarán con 

su estrategia de alza de la tasa de los fondos federales (actualmente en el rango de        

1.0-1.5%) y de una eventual reducción de su hoja de balance, para aminorar los riesgos 

de desequilibrios en los mercados de activos y los que resultan de la liquidez excesiva 

en el sistema. 

Para el Comité del Indicador IMEF, persisten factores de incertidumbre en torno a la 

administración Trump, como el futuro de la política fiscal, con la pretendida reducción 

de impuestos y la aplicación de un programa ambicioso de infraestructura, que podrían 
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desembocar en mayores déficit fiscales y de cuenta corriente y en niveles de deuda más 

altos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, parecen diluirse las expectativas de 

grandes cambios en éstas y otras materias, como la pretendida desregulación de los 

sectores financiero y energético y la instrumentación de un programa de salud distinto 

al Obamacare. 

A diferencia de Estados Unidos de Norteamérica, en México hay una gradual mejoría 

de las expectativas para el año; la previsión de crecimiento del PIB, de acuerdo con la 

encuesta del Comité de Estudios Económicos del IMEF, pasó de un consenso de 1.7% 

en mayo, a uno de 1.9% en junio (en enero era 1.6%). La corrección obedeció en parte 

al crecimiento de 2.8% del primer trimestre, que superó las expectativas del mercado. 

Los indicadores de empleo muestran una consistente mejoría de acuerdo con sus 

distintas mediciones (la tasa de desocupación nacional se ubicó en mayo en 3.56%, 

resultando, para igual mes, la menor en ocho años) y los índices de confianza 

empresarial y del consumidor apuntaron un avance adicional en mayo (recuperaron la 

totalidad de su caída de principios de año). 

El sector externo ha tenido un papel sobresaliente en el crecimiento de la economía y 

en la mejoría de estas expectativas para el año. Las exportaciones no petroleras 

crecieron en 13.8% a tasa anual en mayo y acumulan con este siete meses consecutivos 

de incremento. Con una producción récord de automóviles en mayo, las exportaciones 

de ese mes aumentaron 13.9% a tasa anual y en el acumulado de los primeros cinco 

meses crecieron a una tasa promedio de 14.5% respecto a igual período de 2016. Las 

importaciones totales también apuntan alzas importantes, sobre todo las de bienes 

intermedios no petroleros, ligados a la actividad productiva, con un aumento en mayo 

de 15.5 por ciento. 

No obstante que la inversión fija bruta repuntó en marzo, con un alza anual de 3.9%, se 

mantiene en niveles deprimidos, sobre todo su componente de construcción. La obra 
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civil está prácticamente estancada y el gasto en edificación, mayoritariamente privado, 

muestra signos de debilidad en los últimos meses. 

El consumo, que jugó un papel sobresaliente en el crecimiento de la economía durante 

los dos últimos años, comienza a moderar su dinamismo. Las ventas minoristas reportan 

crecimientos por debajo de los observados en 2016 (en enero-abril crecieron 4.0% anual 

promedio, contra 7.9% de un año antes, con un alza en abril de apenas 1.4%) y las 

ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD) anotan una clara tendencia de baja. 

Estos últimos indicadores y otros, con un comportamiento no tan favorable, nos hacen 

ser cautos en la lectura del Indicador Manufacturero. Bien por su alza y por el regreso 

a la zona de expansión, pero habrá que mantenerse atentos a los eventuales riesgos de 

un debilitamiento de la economía. 

La inflación mantiene su tendencia de alza. En mayo se ubicó en 6.16% y en la primera 

quincena de junio en 6.30%, superando en ambos casos las expectativas de los analistas. 

En respuesta a la mayor inflación y al ajuste de la Reserva Federal a la tasa de los fondos 

federales en Estados Unidos de Norteamérica, en su reunión de junio el Banco de 

México revisó al alza en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, alcanzando el 

7%. En lo que va del año suman cuatro aumentos para un acumulado de 125 puntos 

base. No se descarta la posibilidad de nuevos incrementos. 

Una vez que la administración Trump envió al Congreso la notificación de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), había 

que esperar el período de consulta de 90 días (termina a mediados de agosto), para que 

puedan iniciar formalmente las negociaciones. Se espera un proceso complicado 

(prueba de ello fue el reciente acuerdo azucarero) y prolongado, que pudiera generar 

incertidumbre y volatilidad en los mercados. Al parecer, la postura de México será por 
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una negociación integral que modernice el Tratado, con un objetivo explícito: mejorar 

la competitividad en la región de Norteamérica. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2017 

Índice Mayo Junio  

Cambio en 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 48.5 54.1 5.6 Expansión  Más rápida 1 

Tendencia-ciclo 48.8 49.6 0.9 Contracción  Menos rápida 12 

Ajustado por tamaño de empresa 49.5 55.3 5.8 Expansión - 1 

Nuevos Pedidos 46.1 54.5 8.3 Expansión Más rápida 7 

Producción  49.4 56.5 7.0 Expansión Más rápida 1 

Empleo  50.2 53.7 3.5 Expansión  Más rápida 1 

Entrega de Productos 50.0 51.9 1.9 Expansión - 1 

Inventarios 48.7 55.7 7.0 Expansión  Más rápida 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 elevó en junio en 1.4 puntos para situarse en 

54.5 unidades. Al igual que el Indicador Manufacturero, antes de atravesar el umbral 
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de las 50 unidades en mayo pasado, se mantuvo por un período prolongado (siete 

meses) en zona de contracción. Ajustado por tamaño de empresa se elevó 2.1 puntos 

alcanzando 54.3 unidades, lo que refleja también una mejor percepción de las empresas 

grandes sobre su situación, con respecto a las de menor tamaño. 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2017 

Índice Mayo Junio  

Cambio en 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses) 2/ 

IMEF No Manufacturero 52.4 54.5 2.1 Expansión  Más rápida 2 

Tendencia-ciclo 50.8 51.8 1.0 Expansión Más rápida 8 

Ajustado por tamaño de empresa 52.3 54.3 2.1 Expansión Más rápida 2 

Nuevos Pedidos 55.6 56.9 1.3 Expansión Más rápida 2 

Producción  54.4 55.2 0.7 Expansión - 2 

Empleo  48.4 50.5 2.1 Contracción Menos rápida 10 

Entrega de Productos 51.6 52.8 1.2 Expansión  Más rápida 12 

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. 

 

Todos los subíndices se mantuvieron por arriba de los 50 puntos. Los componentes de 

Nuevos Pedidos y Producción se ubicaron en 56.9 y 55.2 puntos cada uno, luego de 
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reportar variaciones mensuales de 1.9 y 0.7 puntos; por su parte, Empleo y Entrega de 

Productos se ubicaron en 50.5 y 52.8 puntos, luego de subir respectivamente 2.1 y 1.2 

unidades. 

Cabe destacar que el Indicador No Manufacturero refleja la opinión de empresas 

representativas de los sectores comercial y de servicios, los cuales, además de 

concentrar un alto peso dentro de la actividad económica general, pudieran ser causa 

de expansión para la actividad industrial. 

Comentario final 

El incremento y nivel reportado por el Indicador IMEF Manufacturero, ahora en zona 

de expansión y la segunda observación en esa zona del Indicador No Manufacturero, 

son una buena noticia en el contexto de una economía norteamericana en fase de 

expansión y de indicadores favorables en México (empleo y sector externo). Sin 

embargo, el debilitamiento que muestran y comienzan a observar algunas variables 

como la inversión, el consumo y las ventas minoristas, nos invitan a ser cautos respecto 

a esta mejoría. Hay que recalcar que el indicador IMEF es tan sólo un indicativo sobre 

la tendencia y no sobre la magnitud que pudiera presentar la actividad económica en 

los siguientes meses. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

Resultados de la Encuesta Nacional 

de  Calidad  Regulatoria  e Impacto 

Gubernamental      en      Empresas  

(ENCRIGE) 2016 (INEGI) 

El 3 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) publicó 

por vez primera los resultados de la “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e 

http://www.iieem.org.mx/
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Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)”. A continuación se presentan los 

resultados. 

A. Introducción 

Por vez primera fue realizada la “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)”. El propósito de este ejercicio estadístico 

realizado en 2016 es generar información a nivel nacional, por entidad federativa, 

municipios y delegaciones seleccionados sobre: 

 Experiencias y percepción en las unidades económicas del sector privado al 

realizar trámites y solicitar servicios públicos. 

 Percepción de los marcos regulatorios que rigen a las unidades económicas ya 

establecidas y a aquellas que pretenden establecerse en México. 

 Percepción y experiencias en las unidades económicas en relación con actos de 

corrupción al momento de realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios 

públicos. 

Marco regulatorio 

De acuerdo con la ENCRIGE, los costos monetarios de cumplimiento de las 

regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 

0.56% del PIB nacional. 

Del total de las unidades económicas, en 20.2% se señaló que el marco regulatorio (es 

decir, aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos 

según su actividad), representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios. 
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En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos 

por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas (50.9) se consideró 

que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o 

siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015. 

Cumplimiento de contratos 

En 77.7% de las unidades económicas se consideró que la celebración de contratos o 

acuerdos con otras empresas o negocios se da en un ambiente de confianza y en 9.2% 

se señaló haber tenido problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos. 

De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes en que se acudió ante 

autoridades jurisdiccionales durante 2016, en 61.5% se señaló que los procesos abiertos 

fueron imparciales. 

Evaluación de servicios públicos básicos y de infraestructura 

Un 82.7% de los propietarios de unidades económicas señalaron que las calles y 

avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% 

refieren que están en mal estado, y 76% dijeron que son inseguras. 

Durante 2016, en 90.2% de las unidades económicas no fue necesario contratar 

servicios de seguridad privada. 

Del total de unidades económicas que hicieron uso del servicio de energía eléctrica en 

sus operaciones, en 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en este servicio 

y en poco más de la mitad (58.7%) se consideró que este servicio no tiene tarifas 

accesibles. 
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El servicio de infraestructura con mayor nivel de satisfacción fueron los aeropuertos 

con 68.1%, seguido de correos (Mexpost) con 64.7 por ciento. 

Experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicios 

Durante 2016, se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios 

ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 

trámites por unidad económica. 

Los trámites por los que tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno 

fueron: inicio o seguimiento a averiguaciones previas o carpetas de investigación 

(96.8%), conexión al sistema de aguas local (95.7%) y apertura de establecimiento 

(94.9% de los casos). 

Percepción y experiencias de corrupción 

En el 64.6% de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se 

producen para agilizar trámites; en 39.4% se señala que dichos actos se generan para 

evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o 

permisos. 

La ENCRIGE se levantó del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016 y el INEGI pone 

a disposición de sus usuarios 780 tabulados con los principales resultados de 

información de la Encuesta que puede ser consultada en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encestablecimientos/especiales/encrige/2016/  

 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encestablecimientos/especiales/encrige/2016/
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B. Resultados de la “Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto 

gubernamental en empresas (ENCRIGE) 2016” 

 

La Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas 

(ENCRIGE) 2016 ofrece información referente al ambiente de negocios a partir de la 

evaluación que las unidades económicas del sector privado hacen de los marcos 

regulatorios bajo los cuales se rigen, así como de los trámites, pagos, servicios e 

inspecciones realizadas por los gobiernos derivados de dichas regulaciones. 

La principal aportación de la Encuesta radica en generar estimaciones estadísticas sobre 

la percepción y experiencias de las unidades económicas del sector privado derivadas 

de su interacción con autoridades y servidores públicos en el cumplimiento de las 

regulaciones a las cuales están sujetas y, con ello, coadyuvar en la toma de decisiones 

de política pública destinadas a mejorar la calidad en las regulaciones municipales, 

estatales y federales. 

La ENCRIGE complementa a la “Encuesta nacional de calidad e impacto 

gubernamental (ENCIG)”, que recaba información en hogares sobre la calidad de los 

trámites y servicios que ofrecen los diferentes ámbitos de gobierno, así como sobre la 

percepción y las experiencias de corrupción al realizarlos. 
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Diseño Estadístico 

Período de referencia de la 

información: 
Enero – diciembre de 2016 

Selección de la muestra: Probabilística, estratificada 

Unidades de observación: 

Unidades económicas del sector privado (se excluyen las 

actividades relacionadas a la agricultura –productor 

individual– y las del sector público. Se consideran 

únicamente las unidades que realizan su actividad económica 

en un lugar con instalaciones fijas o en vivienda con acceso) 

Método de recolección 

Entrevista directa / presencial con la persona con mayor 

jerarquía en el establecimiento económico / CATI para 

recuperación 

Tamaño de muestra nacional 34 mil 681 unidades económicas 

Período de levantamiento Del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016 

Cobertura geográfica 

A nivel nacional y por entidad federativa, tamaño de empresa 

y gran sector (se incluyen los sectores: minería, manufacturas, 

construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y 

comunicaciones, pertenecientes al sector privado); y por 42 

municipios y delegaciones estratégicos. 

 

Objetivos de la ENCRIGE 2016 

 Medir percepciones y experiencias sobre los marcos regulatorios a los que se 

encontraron sujetas las unidades económicas del sector privado y que afectaron el 

desempeño de su actividad económica durante 2016. 

 Medir el impacto que representan a las unidades económicas los trámites para 

cumplir con las obligaciones establecidas en los marcos regulatorios aplicables. 

 Medir percepciones y experiencias sobre los trámites y servicios públicos que 

utilizaron las unidades económicas para su operación durante 2016. 

 Medir los diversos atributos básicos de calidad con los cuales deben contar los 

trámites y servicios públicos que utilizaron las unidades económicas del sector 

privado para su operación durante 2016. 
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 Generar estimaciones sobre el número de actos de corrupción que pudieron sufrir 

las unidades económicas del sector privado en la realización de pagos, trámites, 

solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades durante 

2016. 

Cobertura conceptual 

Tipo de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos 

Pagos 
Servicios públicos Trámites Solicitudes de 

servicios 

Actos de 

autoridad 

Servicios 

de energía 

eléctrica 

Recolección de 

basura 

Trámites ante las autoridades del 

Poder Judicial para realizar 

consultas o procedimientos 

judiciales, o bien, promover juicios 

laborales o mercantiles 

Solicitud de 

servicios 

municipales 

Contacto con 

autoridades 

Servicio de 

agua 

potable 

Agua y drenaje 

Trámites ante el Ministerio Público 

para iniciar una averiguación previa 

o carpeta de investigación, o 

conseguir que se dé seguimiento a 

un caso 

Llamadas de 

emergencia a 

la policía 

 

Impuesto 

sobre 

nóminas 

Telecomunicaciones 

(Internet y telefonía) 

Inscripción de trabajadores en el 

INFONAVIT 
Capacitación 

empresarial 

Inspecciones y 

verificaciones 

ISR e IVA 

Aeropuertos, 

puertos, carreteras y 

servicio postal 

Solicitud de licencias o permisos 

(construcción, para giros 

especiales, de importación y 

exportación) 

Recolección y 

recepción de 

residuos 

sólidos 

Inspecciones 

realizadas por 

representantes de 

organismos 

gubernamentales 
Cuotas 

patronales 
Calles y avenidas 

Trámite de inscripción en el 

Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) 

 

Multas 
Autopistas y vías 

férreas 

Inscripción en el RFC de personas 

morales en las oficinas del SAT 

  

 Correo 
Autorización de uso de 

denominación o razón social 

  

 Alumbrado público 
Solicitud de registro de marca ante 

el IMPI 

  

 Seguridad pública 
Trámite municipal para la apertura 

de un establecimiento 

  

 

 Revalidación de licencia comercial 

(venta de artículos, permiso 

carteles, ofrecimiento de servicios) 

Convertirse en proveedor del 

Gobierno Municipal, Estatal o 

Federal 
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1) Marco regulatorio 

A partir de la ENCRIGE se estima que 20.2% del total de las unidades económicas 

consideraron que, durante 2016, el marco regulatorio representó un obstáculo para el 

logro de sus objetivos de negocios. 

Las empresas pequeñas, así como las del sector industrial observaron al marco 

regulatorio como un obstáculo en mayor proporción durante 2016. 

 

 

PERCEPCIÓN DEL MARCO REGULATORIO COMO UN OBSTÁCULO PARA 

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE NEGOCIOS DURANTE 2016

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Sí fue 

obstáculo, 

20.2

No fue un 

obstáculo, 

71.6

No especificó, 8.2

MERCO REGULATORIO COMO OBSTÁCULO PARA EL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS DE NEGOCIOS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Por tamaño Por sector

20.1
22.5

21.0 21.1
18.5

21.1 22.1

Micro Pequeña Mediana Grande Servicios Comercio Industria
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Cargas administrativas y costo de la regulación 

El 50.9% de las unidades económicas consideró que, durante 2016, las cargas 

administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron 

igual de pesadas con relación a las de 2015. 

Las empresas pequeñas, así como las del sector comercio consideraron, en mayor 

medida, que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas durante 

2016. 

PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE CONSIDERARON QUE DURANTE 

2016 EL MARCO REGULATORIO REPRESENTÓ UN OBSTÁCULO PARA EL LOGRO 

DE SUS OBJETIVOS DE NEGOCIOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTE: INEGI.

Menos visto 

como obstáculo

Estados Unidos Mexicanos:20.2

Más visto como 

obstáculo

[ 9.3,  16.9]
[17.0, 19.9]
[20.0, 25.9]
[26.0, 33.0]
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PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS CARGAS 

ADMINISTRATIVAS EN 2016 CON RESPECTO A 2015

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Aumentaron, 

26.9

Siguieron igual 

de bien, 27.5
Siguieron igual 

de mal, 24.0

Disminuyeron, 5.1

No 

especificado, 

16.5

PERCEPCIÓN DESFAVORABLE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

CARGAS ADMINISTRATIVAS EN 2016 CON RESPECTO DE 2015

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Por tamaño Por sector

50.7

55.0 54.8
54.1

49.8

52.6

47.5

Micro Pequeña Mediana Grande Servicios Comercio Industria
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Durante 2016, 52.6% de las unidades económicas pudo identificar costos monetarios al 

realizar acciones relacionadas con las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas. 

A nivel nacional, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 

se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, lo cual representa 0.56% del PIB 

nacional15. 

En promedio, cada unidad económica gastó 48 mil 871 pesos por cargas 

administrativas. 

 

 

 

 

                                                           
15 Producto interno bruto a precios corrientes al finalizar 2016. Fuente. INEGI. Banco de Información Económica. 

PORCENTAJE  DE  UNIDADES  ECONÓMICAS  CON  OPINIÓN  DESFAVORABLE 

(AUMENTARON O SE MANTUVIERON IGUAL DE MAL EN 2016, CON RESPECTO 

DE 2015) SOBRE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS EN 2016, RESPECTO DE LAS 

VIGENTES EN 2015, POR ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO O DELEGACIÓN 

DE INTERÉS

FUENTE: INEGI.
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Entidad 

Porcentaje de unidades 

económicas que identificó 

costos monetarios de 

cumplimiento 

Costos monetarios de 

cumplimiento promedio por 

unidad económica (pesos) 

Nacional 52.6 48 871 

Micro 52.2 22 444 

Pequeña 61.0 254 783 

Mediana 61.8 817 270 

Grande 65.1 2 287 287 

Entidad 

Porcentaje de unidades 

económicas que identificó 

costos monetarios de 

cumplimiento 

Costos monetarios de 

cumplimiento promedio por 

unidad económica (pesos) 

Nacional 52.6 48 871 

Comercio 50.2 27 776 

Industria 51.3 121 907 

Servicios 55.9 51 301 

FUENTE: INEGI. 

 

2) Cumplimiento de contratos 

A nivel nacional, 77.7% de las unidades económicas consideran que la celebración de 

contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se da en un ambiente de 

confianza16,17. 

Por otro lado, tanto las microempresas como las unidades del sector servicios, celebran 

acuerdos o contratos en un ambiente de menor confianza, en relación con el resto de las 

unidades. 

                                                           
16 Los datos se refieren al período octubre – diciembre de 2016. 
17 Se consideran aquellas unidades económicas que mencionaron que las empresas con las que interactúan les 

generan “mucha confianza” o “algo de confianza”. 
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Problemas de cobranza 

Durante 2016, 9.2% del total de unidades económicas a nivel nacional señaló haber 

tenido problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos derivados de la 

celebración de algún contrato o acuerdo con otras empresas o negocios del sector 

privado.  

Las microempresas y las unidades del sector servicios tuvieron menor cantidad de 

problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos contractuales, en relación 

con el resto de las unidades. 

FUENTE: INEGI.

Mayor confianza

Estados Unidos Mexicanos: 77.7

Menor confianza

[ 85.0, 93.5]
[80.0, 84.9]
[72.0, 79.9]
[61.5,  71.9]
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Acuerdos entre particulares y procesos judiciales 

Durante 2016, 83.1% de las unidades económicas que tuvo problemas de cobranza o de 

cumplimiento de compromisos derivados de la celebración de contratos o acuerdos con 

otras empresas o negocios del sector privado, los resolvió mediante acuerdos con sus 

contrapartes18. 

Las empresas del sector servicios lograron acuerdos entre particulares en mayor 

medida, en relación con el resto de las unidades. 

 

                                                           
18 El porcentaje representa 345 mil unidades económicas a nivel nacional, por lo cual, 70 mil unidades económicas 

no pudieron alcanzar acuerdos con sus contrapartes. 

UNIDADES  ECONÓMICAS  QUE TUVIERON  PROBLEMAS DE COBRANZA  O  DE 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONTRATOS O ACUERDOS 

CELEBRADOS CON EMPRESAS O NEGOCIOS DEL SECTOR PRIVADO

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Por tamaño Por sector

9.2 8.7

20.9 20.9
19.1

7.4

13.0
10.3

Nacional Micro Pequeña Mediana Grande Servicios Comercio Industria
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A nivel nacional, 20.7% de las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes19,20 

tuvo problemas de cobranza o incumplimiento de compromisos contractuales durante 

2016; de ellas, 12.1% acudió ante autoridades jurisdiccionales para solucionarlos21. 

 

                                                           
19 Se excluyen las unidades económicas de tamaño micro ya que no cuentan con representatividad estadística 

para las variables analizadas en esta sección. 
20 A nivel nacional, se estiman 41 mil unidades económicas pequeñas, medianas y grandes con problemas de 

cobranza o cumplimiento de contratos durante 2016. 
21 Este porcentaje representa 4 mil 972 unidades económicas pequeñas, medianas y grandes. 

UNIDADES ECONÓMICAS QUE TUVIERON PROBLEMAS DE COBRANZA O INCUMPLIMIENTO 

DE COMPROMISOS Y LOS RESOLVIERON MEDIANTE ACUERDOS CON SUS CONTRAPARTES

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Con problemas, 9.2 

Sin problemas, 86.1

No 

especificado, 

4.7

Acuerdo entre 

particulares, 83.1

Sin arreglo 

o acciones 

legales, 

16.9
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De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante 

autoridades jurisdiccionales durante 2016, 61.5% señalaron que los procesos abiertos 

fueron imparciales; mientras que sólo 20.8 y 29.1% manifestó que fueron procesos 

sencillos o rápidos, respectivamente. 

 

 

UNIDADES ECONÓMICAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES QUE ACUDIERON ANTE AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE COBRANZA O INCUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISOS CONTRACTUALES*

-Porcentaje-

* Se excluyen las unidades económicas de tamaño micro ya que no cuentan con representatividad estadística para las

variables analizadas en esta sección.

FUENTE: INEGI.

Sin 

problemas, 

74.9

Sí acudió a tribunales, 12.1

No acudió a 

tribunales, 87.9

Unidades económicas pequeñas, 

medianas y grandes según condición 

de haber acudido a tribunales

No 

especificado, 

4.4

Con 

problemas, 

20.7

CARACTERÍSTICAS 1/ DE LOS PROCESOS QUE LAS UNIDADES ECONÓMICAS 2/

SIGUIERON ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES DURANTE 2016

-En porcentaje-

1/ El informante pudo haber elegido más de una característica.

2/ Se excluyen las unidades económicas de tamaño micro ya que no cuentan con

representatividad estadística para las variables analizadas en esta sección.

FUENTE: INEGI.

61.5
58.0

53.7

20.8 19.1

2.8

Imparcialidad Transparencia Claridad Sencillez Rapidez Otro
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3) Evaluación de Servicios públicos básicos y de infraestructura Servicios públicos 

básicos 

 

Satisfacción 

Porcentaje de unidades económicas que estuvieron satisfechas22 con los servicios 

públicos básicos en 2016. 

Servicio Nivel de 

satisfacción 
Recolección de basura 56.0 

Agua potable 50.7 

Drenaje y alcantarillado 45.8 

Alumbrado público 36.9 

Calles y avenidas del municipio o delegación 35.9 

Carreteras libres 35.4 

Policía 32.2 

FUENTE: INEGI. 

 

Servicio 
Nivel de satisfacción 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Recolección de basura 56.2 52.9 46.8 45.3 

Agua potable 50.1 62.4 64.3 65.5 

Drenaje y alcantarillado 45.4 54.0 54.1 54.8 

Alumbrado público 36.6 44.5 43.4 43.8 

Calles y avenidas del municipio o 

delegación 
35.7 39.3 38.0 37.5 

Carreteras libres 35.3 36.5 38.0 36.9 

Policía 31.9 37.8 37.5 37.6 

FUENTE: INEGI. 

 

 

 

 

                                                           
22 Se refiere a aquellas unidades económicas que manifestaron estar “muy satisfechas” o “satisfechas” con el 

servicio durante 2016. 
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Servicio 
Nivel de satisfacción 

Comercio Industria Servicios 

Recolección de basura 53.4 55.9 59.3 

Agua potable 49.6 50.6 52.0 

Drenaje y alcantarillado 44.0 48.9 46.9 

Alumbrado público 36.2 36.8 37.9 

Calles y avenidas del municipio o 

delegación 
32.8 35.0 39.9 

Carreteras libres 34.6 35.4 36.3 

Policía 31.0 32.3 33.6 

FUENTE: INEGI. 

 

Calles y avenidas 

A nivel nacional, 82.7% de las unidades económicas refiere que las calles y avenidas 

de su municipio o delegación durante 2016 se caracterizaron por estar libres de 

vendedores ambulantes. 

Por otro lado, 75.6% refiere calles y avenidas en mal estado, 76% calles y avenidas 

inseguras y 83.3% calles y avenidas sin reparación inmediata de baches y coladeras. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

R
ep

a
ra

ci
ó
n

 

in
m

ed
ia

ta
 d

e 

b
a
ch

es
 y

 c
o
la

d
er

a
s

82.7

70.2

60.1 57.2 54.9
51.0

41.2

24.4 24.0
16.7

S
eg

u
ra

s 
en

 

té
rm

in
o
s 

d
e 

d
el

in
cu

en
ci

a

E
n

 b
u

en
 e

st
a
d

o

P
a
ra

 c
u

b
ri

r 

n
ec

es
id

a
d

es
 d

e 

la
 u

n
id

a
d

P
a
v
im

en
ta

d
a
s

S
in

 o
b

st
ru

cc
ió

n
 

p
o
r 

v
en

d
ed

o
re

s 

a
m

b
u

la
n

te
s

S
eñ

a
la

m
ie

n
to

s 

cl
a
ro

s

S
em

á
fo

ro
s 

fu
n

ci
o
n

a
n

d
o

S
in

 r
ie

sg
o
 d

e 

a
cc

id
en

te
s 

v
ia

le
s

D
is

eñ
o
 e

v
it

a
 

co
n

g
es

ti
o
n

a
m

ie
n

to

s 
v
ia

le
s



Condiciones Generales de la Economía  151 

Policía 

Durante 2016, a nivel nacional, 90.2% de las unidades económicas no tuvo que 

contratar servicios de seguridad privada, independientemente de la condición de la 

policía en su municipio o delegación. 

Por otro lado, la contribución de la policía local en su municipio o delegación a una 

sensación de seguridad en el entorno del establecimiento representó en menor medida 

las características y atributos de este servicio. 

 

Las unidades económicas de servicios, así como las unidades grandes identificaron una 

mayor disposición para ayudar, así como la generación de sensación de seguridad por 

parte de la policía en su municipio o delegación durante 2016. 

Sin embargo, 77% de las unidades grandes y 51.8% de las unidades medianas, se vieron 

en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POLICÍA EN SU MUNICIPIO O DELEGACIÓN

-En por ciento-

FUENTE: INEGI.

90.2

58.1

47.9

No tuvo que contratar

seguridad privada

Está dispuesta a ayudar Contribuye a generar

sensación de seguridad
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4) Servicios públicos de infraestructura 

Satisfacción 

Porcentaje de unidades económicas usuarias que estuvieron satisfechas23 con los 

servicios públicos de infraestructura en 2016. 

 

 

                                                           
23 Se refiere a aquellas unidades económicas que utilizaron el servicio y manifestaron estar “muy satisfechas” o 

“satisfechas” con el mismo durante 2016. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POLICÍA EN SU MUNICIPIO O 

DELEGACIÓN POR SECTOR

FUENTE: INEGI.

90.2

Está dispuesta 

a ayudar

Comercio

58.1

No tuvo que contratar 

seguridad privada

Contribuye a 

generar sensación 

de seguridad

47.9

ServiciosIndustria

CARACTERÍSTICAS DE LA POLICÍA EN SU MUNICIPIO O 

DELEGACIÓN POR TAMAÑO

FUENTE: INEGI.

90.2

Está dispuesta 

a ayudar

Micro

58.1

No tuvo que contratar 

seguridad privada

Contribuye a 

generar sensación 

de seguridad

47.9

GrandeMedianaPequeña
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Servicio Nivel de satisfacción Servicio Nivel de satisfacción 
Aeropuertos 68.1 Puertos navieros 54.8 

Correos (Mexpost) 
64.7 

Carreteras y caminos de 

cuota 
47.4 

Telefonía fija 62.0 Energía eléctrica 46.2 

Recolección de 

desechos de alto 

volumen 

60.7 
Hidrocarburos y 

combustibles 
36.9 

Telefonía móvil 57.6 Vías férreas   35.8* 

Internet 56.1   

* No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus 

coeficientes de variación son mayores al 30%, sólo se presentan para análisis cualitativo. 

FUENTE: INEGI. 

 

Servicio 
Nivel de satisfacción 

Micro Pequeña Mediana Grande 
Aeropuertos 70.2 62.7 62.2 63.2 

Correos (Mexpost) 64.7 65.4 64.0 60.5 

Telefonía fija 61.7 63.3 65.9 67.9 

Recolección de desechos de alto 

volumen 

56.6 72.7 72.3 61.6 

Telefonía móvil 57.6 57.1 58.1 58.9 

Internet 56.3 52.6 55.9 59.7 

Puertos navieros 52.6 59.1 62.1 54.7 

Carreteras y caminos de cuota 47.1 49.3 49.3 48.0 

Energía eléctrica 45.9 50.6 54.2 53.5 

Hidrocarburos y combustibles 36.1 42.7 47.6 53.0 

Vías férreas   32.6*   47.6*   48.3*   35.8* 

* No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus 

coeficientes de variación son mayores al 30%, sólo se presentan para análisis cualitativo. 

FUENTE: INEGI. 

 

Servicio Nivel de satisfacción 

Comercio Industria Servicios 
Aeropuertos 60.6 57.2 76.4 

Correos (Mexpost) 54.4 58.6 72.2 

Telefonía fija 59.9 65.1 63.2 

Recolección de desechos de alto 

volumen 
39.6 60.4 77.5 

Telefonía móvil 56.4 59.2 58.2 

Internet 54.2 58.3 57.2 

Puertos navieros 36.5 66.3 63.1 

Carreteras y caminos de cuota 47.8 51.2 45.2 

Energía eléctrica 43.3 46.4 49.6 

Hidrocarburos y combustibles 30.6 40.7 40.2 

Vías férreas     9.5*   42.5*   61.9* 

* No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que 

sus coeficientes de variación son mayores al 30%, sólo se presentan para análisis cualitativo. 

FUENTE: INEGI. 
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Energía eléctrica 

Durante 2016, a nivel nacional, 92.3% de las unidades económicas señaló haber hecho 

uso del servicio de energía eléctrica en sus operaciones. De ellas, 81% consideró que 

no experimentó pérdidas por deficiencias en el mismo. 

Por otro lado, 58.7% de las unidades económicas usuarias de este servicio refiere que 

éste se caracterizó por no tener tarifas accesibles. 

 

Las unidades económicas comerciales, así como las unidades de tamaño micro usuarias 

del servicio de energía eléctrica durante 2016, identificaron en mayor medida la 

ausencia de pérdidas por mal servicio, con 83.1 y 81.5%, respectivamente. 

En cambio, las unidades económicas industriales y de tamaño grande que hicieron uso 

del servicio de energía eléctrica señalaron en mayor medida que sufrieron pérdidas por 

deficiencias en el servicio, con 24.7 y 31.3%, respectivamente. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

-Cifras en porcentajes-

FUENTE: INEGI.

PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS 

QUE HICIERON USO DEL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE 2016

81.0
75.0

67.1

41.3

Sin pérdidas

por mal

servicio

Estable (sin

variaciones de

voltaje)

Continuo (sin

apagones

frecuentes)

Con tarifas

accesibles

Sí lo utilizó, 

92.3No lo utilizó, 7.7
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5) Experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicios 

A nivel nacional, se estima que las unidades económicas del sector privado realizaron 

76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades 

municipales, estatales o federales durante 2016. Esto representa un promedio de 19.5 

trámites por unidad económica en el año24,25. 

 

Los grandes establecimientos y las unidades del sector industrial realizaron un mayor 

número de trámites en promedio. 

A nivel nacional, se estima que las unidades económicas de tamaño micro realizaron 

18.2 trámites, pagos o solicitudes de servicios en promedio ante autoridades 

municipales, estatales o federales; mientras que las unidades grandes realizaron un 

promedio de 66.7 trámites, pagos o solicitudes de servicios durante 2016. 

                                                           
24 A nivel nacional, se estiman 76 millones 558 mil 237 trámites realizados por 3 millones 917 mil 517 unidades 

económicas. 
25 A nivel nacional, la población de 18 años y más realizó 318.9 millones de trámites durante 2015, un promedio 

de 8.8 trámites por persona. Fuente: ENCIG 2015. 

PROMEDIO DE TRÁMITES POR UNIDAD ECONÓMICA  DURANTE 2016

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Por tamaño Por sector

18.2

42.4

53.8

66.7

18.0 20.4 22.8

Micro Pequeña Mediana Grande Comercio Servicios Industria
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Instalaciones de gobierno 

A nivel nacional, los trámites por los que la mayoría de las unidades económicas 

tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno fueron el inicio o 

TRÁMITES PROMEDIO REALIZADOS POR UNIDADES ECONÓMICAS MICRO

FUENTE: INEGI.

Más trámites 

en promedio

Estados Unidos Mexicanos:18.2

Menos trámites 

en promedio

[20.0, 24.9]
[16.0, 19.9]
[10.5, 15.9]

[25.0, 31.5]

TRÁMITES PROMEDIO REALIZADOS POR UNIDADES ECONÓMICAS GRANDES

FUENTE: INEGI.

Más trámites 

en promedio

Estados Unidos Mexicanos: 66.7

Menos trámites 

en promedio

[67.0, 69.9]
[55.0, 66.9]
[48.7, 54.9]

[70.0, 91.6]
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seguimiento a averiguaciones previas o carpetas de investigación con 96.8%, la 

conexión al sistema de aguas local con 95.7% y la apertura de establecimiento con 

94.9% de los casos. 

TRÁMITES QUE REALIZARON LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y EN LOS 

CUALES TUVIERON QUE ACUDIR CON MAYOR FRECUENCIA A UNA 

OFICINA DE GOBIERNO DURANTE 2016 

  
Denominación o razón social ante la Secretaría de Economía 85.7 

  Licencias o permisos para giros especiales 86.1 

  Licencias o permisos de uso de suelo 88.1 

  Registro público de la propiedad 89.8 

  Permiso para construcción 89.9 

  
Juicios laborales o mercantiles 93.8 

  
Procesos judiciales laborales o mercantiles (distintos de juicios) 94.1 

  Apertura de un establecimiento 94.9 

  Conexión al sistema de aguas local 95.7 

  
Inicio o seguimiento de averiguaciones previas o carpetas de investigación 96.8 

 Trámite federal;  Trámite estatal;  Trámite municipal 

FUENTE: INEGI. 

 

Satisfacción 

A nivel nacional, del total de trámites, pagos o solicitudes de servicios realizados por 

unidades económicas durante 2016, en 76.6% de ellos los representantes de los 

establecimientos manifestaron estar satisfechos en términos generales con el resultado. 

Los trámites ante autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de 

justicia tuvieron un menor nivel de satisfacción. 
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TRÁMITES CON MAYOR NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE LAS 

UNIDADES ECONÓMICAS DURANTE 2016 

   
Alta de trabajadores en el IMSS 80.2 

   
Cuotas patronales al IMSS 79.2 

   
Inscripción de trabajadores en el INFONAVIT 78.8 

   
Declaraciones fiscales y pago de ISR e IVA 78.6 

   
Pago ordinario de luz 78.0 

   Pago ordinario de agua potable 77.9 

   
Inscripción al padrón de proveedores del gobierno 77.4 

   Impuesto sobre nóminas 76.9 

   
Permisos para importaciones y exportaciones 73.8 

   
Registro en el SIEM 73.2 

 Trámite federal;  Trámite estatal;  Trámite municipal 

FUENTE: INEGI. 

 

TRÁMITES CON MENOR NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE LAS 

UNIDADES ECONÓMICAS DURANTE 2016 

 
 

Conexión a la red eléctrica 61.1 

  Licencias o permisos para giros especiales 60.9 

  Permisos para construcción 52.6 

  Estudios de factibilidad de agua y drenaje 51.7 

  Registro público de la propiedad 48.2 

 
 

Registro de marcas o patentes 45.6 

  
Procesos judiciales laborales o mercantiles (distintos de juicio) 40.5 

  
Juicios laborales o mercantiles 37.4 

  Contacto con autoridades de seguridad pública 25.6 

  
Inicio o seguimiento de averiguaciones previas o carpeta de investigación 22.6 

 Trámite federal;  Trámite estatal;  Trámite municipal 

FUENTE: INEGI. 

 

Nivel de satisfacción general al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios por 

parte de las unidades económicas durante 2016, por entidad federativa y municipio o 

delegación de interés. 

 



Condiciones Generales de la Economía  159 

 

6) Percepción y experiencias de corrupción 

Percepción de corrupción 

Percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia26 de actos de corrupción 

realizados por servidores públicos en 2016, por entidad federativa. 

                                                           
26 Se refiere a aquellas unidades económicas que percibieron que los actos de corrupción por parte de los 

servidores públicos fueron “muy frecuentes” o “frecuentes” durante 2016. Los datos se refieren al período 

noviembre–diciembre de 2016. 

FUENTE: INEGI.
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Causas de corrupción 

El 64.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen 

para agilizar trámites. Por otro lado, 39.4% señala que dichos actos se generan para 

evitar multas o sanciones. 

 

FUENTE: INEGI.
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Tasa de unidades económicas víctima de corrupción 

A nivel nacional, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites 

durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción. 

Sin embargo, esta tasa se incrementa hasta mil 317 unidades económicas por cada 10 

mil para el caso de unidades económicas grandes; y 755 unidades económicas por cada 

10 mil para el caso de unidades económicas industriales. 

 

PERCEPCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS SOBRE LAS CAUSAS 

POR LAS CUALES SE PRODUCEN ACTOS DE CORRUPCIÓN

FUENTE: INEGI.

12.9

13.9

18.3

22.2

25.0

29.3

29.7

30.7

39.4

64.6

Participar en licitaciones

Ganar contratos gubernamentales

Evitar el cumplimiento de la ley

Obtener un servicio

Evitar inspecciones

Pagar menos impuestos

Evitar la clausura del establecimiento

Obtener licencias o permisos

Evitar multas o sanciones

Agilizar trámites

TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN PARA UNIDADES ECONÓMICAS DURANTE2016

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.

Tasa de prevalencia de 

corrupción en la 
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unidades económicas

Tasa por cada 10 mil 

unidades económicas 
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trámites que 
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unidades económicas a 

las que otras unidades 

económicas les 
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en los trámites que 

realizaron

Tasa de prevalencia de 

unidades económicas 

víctimas de actos de 

corrupción durante 

2015 (ENVE 2016)

561

4 564

486

2 408

Tasa de víctimas de actos de 

corrupción por cada 10 mil 

unidades económicas

755

554

517

1317

1175

1049
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Mediana

Pequeña
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UNIDADES ECONÓMICAS VÍCTIMA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN DURANTE 

2016 POR ENTIDAD FEDERATIVA TAMAÑO Y SECTOR 

Entidad* 

Víctimas de 

corrupción por cada 

10 mil unidades 

económicas en 2016 

Entidad* 

Víctimas de 

corrupción por cada 10 

mil unidades 

económicas en 2016 

Nacional 561   

Aguascalientes 858 Morelos 1 835 

Baja California 787 Nayarit 1 504 

Baja California Sur 944 Nuevo León 579 

Campeche 814 Oaxaca 1 263 

Coahuila de Zaragoza 801 Puebla 1 551 

Colima 1 094 Querétaro de Arteaga 552 

Chiapas 1 123 Quintana Roo 2 077 

Chihuahua 1 019 San Luis Potosí 819 

Ciudad de México 1 504 Sinaloa 801 

Durango 621 Sonora 1 252 

Guanajuato 860 Tabasco 1 325 

Guerrero 1 452 Tamaulipas 690 

Hidalgo 693 Tlaxcala 2 019 

Jalisco 764 Veracruz I. de la Llave 1 050 

Estado de México 1 663 Yucatán 859 

Michoacán de Ocampo 990 Zacatecas 984 

    

Tamaño 

Víctimas de 

corrupción por cada 

10 mil unidades 

económicas en 2016 

Sector 

Víctimas de 

corrupción por cada 10 

mil unidades 

económicas en 2016 

Nacional 561 Nacional 561 

Micro 534 Industria 755 

Pequeña 1 049 Servicios 554 

Mediana 1 175 Comercio 517 

Grande 1 317   

* Las estimaciones por entidad federativa no incluyen a las unidades económicas de tamaño micro debido 

a que la variabilidad de sus estimaciones es muy grande. 

FUENTE: INEGI. 
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Tasa de incidencia de actos de corrupción 

ACTOS DE CORRUPCIÓN AL REALIZAR TRÁMITES O INSPECCIONES POR 

CADA 10 MIL UNIDADES ECONÓMICAS DURANTE 2016 

Entidad* 

Actos de corrupción 

por cada 10 mil 

unidades económicas 

en 2016 

Entidad* 

Actos de corrupción 

por cada 10 mil 

unidades económicas 

en 2016 

Nacional 3 055   

Aguascalientes 23 728 Morelos 19 549 

Baja California 9 083 Nayarit 22 758 

Baja California Sur 8 6571/ Nuevo León 15 601 

Campeche 8 663 Oaxaca 14 217 

Coahuila de Zaragoza 9 1361/ Puebla 19 389 

Colima 12 3451/ Querétaro de Arteaga 15 292 

Chiapas 17 5601/ Quintana Roo 25 963 

Chihuahua 15 090 San Luis Potosí 14 8381/ 

Ciudad de México 15 771 Sinaloa 6 6681/ 

Durango 5 558 Sonora 24 062 

Guanajuato 13 002 Tabasco 15 169 

Guerrero 34 2361/ Tamaulipas 6 627 

Hidalgo 7 215 Tlaxcala 30 554 

Jalisco 13 7181/ Veracruz I. de la Llave 17 364 

Estado de México 57 909 Yucatán 6 070 

Michoacán de Ocampo 12 855 Zacatecas 15 148 

1/ No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus 

coeficientes de variación son mayores al 30%, sólo se presentan para análisis cualitativo. 

Tamaño 

Actos de corrupción 

por cada 10 mil 

unidades económicas 

en 2016 

Sector 

Actos de corrupción 

por cada 10 mil 

unidades económicas 

en 2016 

Nacional 3 055 Nacional 3 055 

Micro 2 315 Industria 4 237 

Pequeña 13 545 Servicios 2 949 

Mediana 18 364 Comercio 2 843 

Grande 54 747   

* Las estimaciones por entidad federativa no incluyen a las unidades económicas de tamaño micro debido 

a que la variabilidad de sus estimaciones es muy grande. 

FUENTE: INEGI. 
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Experiencias de corrupción 

Experiencia con al menos un acto de corrupción por tipo de trámite, por parte de las 

unidades económicas27 durante 2016. 

EXPERIENCIA CON AL MENOS UN ACTO DE CORRUPCIÓN POR CADA 10 MIL 

UNIDADES ECONÓMICAS DURANTE 2016 POR TIPO DE TRÁMITE 

   Contacto con autoridades de seguridad pública 2 753 

   
Inicio o seguimiento de averiguaciones previas o carpetas de investigación 1 557 

   
Procesos judiciales laborales o mercantiles (distintos de juicios) 1 545 

   Licencias o permisos para giros especiales 1 245 

   
Juicios laborales o mercantiles 1 114 

  
 

Permisos para importaciones y exportaciones 1 057 

   Licencias o permiso de uso de suelo 986 

   Permiso para construcción 881 

   
Inscripción en procesos de licitación 714 

   Estudios de factibilidad de agua y drenaje 703 

  
 

Conexión a la red eléctrica 652 

   Apertura de un establecimiento 627 

   Conexión al sistema de aguas local 522 

   
Manifestación de impacto ambiental 304 

  
 

Registro en el SIEM 290 

   Registro público de la propiedad 228 

   
Inscripción al padrón de proveedores del gobierno 181 

  
 

Cuotas patronales al IMSS 170 

  
 

Denominación o razón social ante la Secretaría de Economía 157 

  
 

Pago ordinario de luz 154 

   Pago ordinario de agua potable 152 

  
 

Declaraciones fiscales y pago de ISR e IVA 147 

  
 

Inscripción de trabajadores en el INFONAVIT 143 

   Impuestos sobre nóminas 118 

   Registro público de comercio 108 

  
 

Inscripción al RFC 99 

  
 

Alta de trabajadores en el IMSS 58 

  
 

Registro de marcas o patentes 47 

 Trámite federal;  Trámite estatal;  Trámite municipal 

FUENTE: INEGI. 

 

                                                           
27 Las estimaciones por entidad federativa no incluyen a las unidades económicas de tamaño micro debido a que 

la variabilidad de sus estimaciones es muy grande. 
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Diseño de la encuesta 

El diseño de la Encuesta, desde su origen, fue desarrollado por el INEGI con el apoyo 

de diversas instituciones gubernamentales, académicos expertos, así como organismos 

del sector privado, donde se incluye a confederaciones y asociaciones de comercio e 

industria. 

En el proceso de diseño se han tomado en consideración las necesidades de información 

y aportaciones de los principales usuarios. Ello, a efecto de que la información sea del 

más alto valor en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en 

materia regulatoria y de gestión gubernamental. La realización de esta encuesta contó 

con apoyo económico de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria. 

Productos y documentos de la ENCRIGE 2016 

Los productos y documentos de la ENCRIGE 2016 que el INEGI pone a disposición 

de los usuarios son los siguientes: 

• Tabulados con los principales resultados 

• Tabulados con los intervalos de confianza para cada una de las estimaciones 

• Bases de datos a través del Laboratorio de Microdatos del INEGI 

• Marco conceptual 

• Cuestionario 

• Diseño muestral 
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• Informe operativo 

Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en internet 

www.inegi.org.mx, y en los centros de consulta y comercialización del INEGI. 

La agrupación de los temas que comprende la ENCRIGE 2016 es la siguiente: 1) 

Cumplimiento de contratos; 2) Marco Regulatorio; 3) Evaluación de Servicios Públicos 

Básicos; 4) Evaluación de Servicios Públicos de Infraestructura; 5) Experiencias con 

Pagos, Trámites, Solicitudes de Servicios y Contacto con Autoridades; 6) Entorno de 

Establecimiento y Corrupción; y 7) Gobierno electrónico. 

El primer tema comprende cuadros estadísticos que permiten conocer el nivel de 

confianza existente entre las unidades económicas del sector privado al celebrar 

contratos o acuerdos entre ellas, así como los mecanismos establecidos para el 

cumplimiento de los mismos. De igual forma, es posible conocer diversas 

características de los procesos judiciales que han seguido aquellas unidades económicas 

que no pudieron resolver problemas de cobranza o, en general, de cumplimiento de 

contratos con otras unidades del sector privado durante 2016. 

El segundo tema presenta las características de los marcos regulatorios a los cuales 

están sujetas las unidades económicas del sector privado y que, en términos prácticos, 

se traduce en cargas administrativas a las que se enfrentaron durante 2016, incluyendo 

los costos monetarios de cumplimiento en este período de referencia. 

El tercer tema comprende la evaluación de servicios públicos básicos, a través de la 

cual es posible conocer la experiencia de las unidades económicas con este tipo de 

servicios requeridos para el funcionamiento adecuado de cualquiera de ellas. 



Condiciones Generales de la Economía  167 

Tomando como base distintas series de atributos deseables para cada uno de los 

servicios seleccionados, se puede obtener un panorama sobre las características que 

prevalecen en mayor y menor medida en cada región del país. 

En el cuarto tema la información se refiere a la evaluación de los servicios públicos de 

infraestructura, aquellos que, si bien, son administrados en algunos casos por entidades 

privadas mediante permisos o concesiones, es obligación del gobierno proveer las bases 

físicas sobre las cuales operan. De igual forma, se presentan series de atributos 

deseables a través de los cuales se determinan las condiciones de calidad que 

presentaron cada uno de ellos durante 2016. 

El quinto tema está relacionado con las experiencias de las unidades económicas al 

realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios, o cualquier otro contacto con 

autoridades o servidores públicos. En esta sección se pueden conocer los niveles de 

satisfacción, los problemas a los que se enfrentaron las unidades económicas, el medio 

a través del cual fueron realizados, la frecuencia con la cual se obtuvo lo requerido, así 

como las principales características de los procesos de inspección a los que, por su 

naturaleza, fueron sometidas algunas unidades económicas. 

En el sexto tema se abordan aspectos relacionados con el entorno del establecimiento y 

las experiencias de corrupción. De esta forma, se pueden conocer niveles de percepción 

de corrupción, el grado de confianza de las unidades económicas en diversos actores de 

los sectores público y privado, la percepción sobre las razones por las cuales se generan 

conductas de corrupción y la propia experiencia con este tipo de conductas al realizar 

trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, o bien, haber tenido algún contacto 

con autoridades o servidores públicos durante 2016. 
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Finalmente, en el séptimo tema se exploran las características de la interacción de las 

unidades económicas con instituciones gubernamentales a través de medios 

electrónicos. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/encrige/encrige2017_07.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Boleti%CC%81n_Informe-Legislativo-2017.pdf  

http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/  

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/congresos-opacos/  

Informe  de  las ventas  del  sector  automotriz, 

cifras de junio y primer semestre 2017 (AMIA) 

El 11 de julio de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

A.C. publicó información correspondiente al mes de junio y primer semestre 2017, 

sobre las ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

 Junio 2017 registra una disminución en ventas de 5.3% comparado con junio 

2016, mientras que el acumulado del año crece 2.9 por ciento. 

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra sin precedente para un mes de 

junio, 334 mil 606 unidades producidas este mes. 

 En junio 2017 se exportaron 276 mil 626 vehículos ligeros, 12.0% por encima 

del mismo mes de 2016, mejor nivel para un junio. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 8 millones 401 mil 715 

vehículos ligeros en enero-junio 2017, 2.2% por debajo de lo registrado en el 

mismo período de 2016. 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/encrige/encrige2017_07.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Boleti%CC%81n_Informe-Legislativo-2017.pdf
http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/congresos-opacos/
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CIFRAS DE JUNIO Y PRIMER SEMESTRE 2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Junio 2017 334 606 276 626 127 410 

Junio 2016 319 122 247 005 134 536 

Variación % 4.9 12.0 -5.3 

Diferencia 15 484 29 621 -7 126 

Enero-Junio 2017 1 884 315 1 513 334 743 051 

Enero-Junio 2016 1 673 970 1 327 363 721 856 

Variación % 12.6 14.0 2.9 

Diferencia 210 345 185 971 21 195 

FUENTE: AMIA, A.C. 

 

La inversión extranjera directa aumentará un 5% este año28. La inversión 

extranjera directa crecerá un 5% este año, a casi 1 mil 800 millones de dólares, predice 

el informe sobre las inversiones en el mundo publicado por la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

El estudio explica que las proyecciones para 2017 son más optimistas que el retroceso 

que se registró en 2016. Estas mejoras se atribuyen a un mayor crecimiento de las 

economías de algunas regiones, más transacciones comerciales y la recuperación de 

ganancias empresariales. 

La UNCTAD estima que Estados Unidos de Norteamérica, China y la India serán los 

principales destinos de la inversión. También confía en un buen desempeño de los 

países en desarrollo de Asia. Aunque las perspectivas son cautelosas para las otras 

regiones, excepto en el caso de América Latina, ya que se prevé que los flujos de dinero 

destinados al conjunto de los países en desarrollo aumenten en aproximadamente un   

10 por ciento. 

No obstante, pide tomar con cautela estas tendencias ya que el camino de repunte de 

las inversiones sigue estando lleno de obstáculos. Advierte que factores como las 

                                                           
28 ONU. Extracto de comunicado de prensa publicado el 7 de junio de 2017. 
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situaciones de inestabilidad en las relaciones internacionales que pudieran producir 

volatilidad en el mercado, podrían incidir en el grado de las mejoras. 

La inversión extranjera directa es el capital que colocan las empresas en otros países, 

en sectores como la agricultura, las industrias, la tecnología o los servicios. 

Este modesto crecimiento de 2017 dice la UNCTAD, continuará en 2018 cuando se 

espera que alcance los 1 mil 850 millones de dólares. No obstante, ese monto sigue 

siendo inferior al registrado en 2007, que llegó a la cifra de 1 mil 900 millones, 

considerada la más alta hasta ahora. 

Expectativas de crecimiento en México29. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

junio 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 1.98% para 2017 y 2.23% para 2018. Mientras que la expectativa de 

inflación general es de 6.02% para 2017 y 3.81% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) plataforma de producción petrolera, ii) 

problemas de inseguridad pública, así como iii) la incertidumbre política interna. 

 

 

 

 

                                                           
29 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Junio 

de 2017, publicado el 3 de julio 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 una disminución en junio 2017, 

mientras que para el acumulado del año se observa el mejor nivel histórico para un 

primer semestre del año. 

Durante el sexto mes del año se vendieron 127 mil 410 unidades, 5.3% menos que las 

unidades vendidas en junio 2016, con esto suman 743 mil 51 vehículos 

comercializados en el acumulado 2017, 2.9% superior a las unidades vendidas en el 

mismo período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros seis meses de 2017 se integró 

en 42% con vehículos producidos en nuestro país y 58% de origen extranjero. 
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Producción Total Nacional 

La producción de vehículos ligeros alcanza cifras récord tanto para un mes de junio 

como para su acumulado. Durante el sexto mes del presente año se produjeron           

334 mil 606 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 4.9% en comparación 

con las 319 mil 122 unidades producidas en junio de 2016. En tanto el acumulado        

enero-junio 2017 se registran 1 millón 884 mil 315 vehículos producidos, 12.6% por 

encima de las unidades manufacturadas en el mismo período del año pasado. 

Exportación 

La exportación también registra cifras récord, tanto para un mes de junio como para 

el acumulado al primer semestre de año. En junio de 2017 se exportaron 276 mil 626 

vehículos ligeros, mostrando un incremento de 12.0% en relación con los vehículos 

exportados en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–junio se registran 

1 millón 513 mil 334 unidades exportadas, para un crecimiento de 14.0% en 

comparación al 1 millón 327 mil 363 unidades exportadas en el mismo período 2016. 

 EXPORTACIÓN JUNIO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Junio Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 185 635 215 235 15.9 75.2 77.8 

Canadá 22 105 22 808 3.2 8.9 8.2 

Latinoamérica 19 513 18 207 -6.7 7.9 6.6 

Europa 13 322 13 239 -0.6 5.4 4.8 

Asia 2 650 4 344 63.9 1.1 1.6 

África 0 142 n.c. 0.0 0.1 

Otros 3 780 2 651 -29.9 1.5 1.0 

EXPORTACIÓN TOTAL 247 005 276 626 12.0 100.0 100.0 

n.c. = no calculado. 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 
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EXPORTACIÓN ENERO-JUNIO 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-Junio Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 1 006 095 1 162 757 15.6 75.8 76.8 

Canadá 130 810 127 743 -2.3 9.9 8.4 

Latinoamérica 90 375 106 650 18.0 6.8 7.0 

Europa 63 714 70 956 11.4 4.8 4.7 

Asia 13 825 16 573 19.9 1.0 1.1 

África 338 630 86.4 0.0 0.0 

Otros 22 206 28 025 26.2 1.7 1.9 

EXPORTACIÓN TOTAL 1 327 363 1 513 334 14.0 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el primer semestre 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 85.3% del total 

exportado. 

Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

Durante los primeros seis meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al 

exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 76.8% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a 

Canadá con el 8.4%, y en tercer lugar está Alemania con el 2.9 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-JUNIO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-junio Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 1 006 095 1 162 757 76.8 15.6 156 662 

2  2 Canadá 130 810 127 743 8.4 -2.3 -3 067 

3  3  Alemania  42 352 44 611 2.9 5.3 2 259 

4  4  Colombia  21 030 26 682 1.8 26.9 5 652 

6      5 ↑  Brasil  16 159 18 728 1.2 15.9 2 569 

5      6 ↓ Argentina  20 547 18 199 1.2 -11.4 -2 348 

7      7  Chile   10 015 10 830 0.7 8.1 815 

10        8 ↑ Puerto Rico 4 461 6 398 0.4 43.4 1 937 

15    9 ↑ Suiza  2 209 6 176 0.4 179.6 3 967 

8  10 ↓       China   6 052 4 831 0.3 -20.2 -1 221 

   Otros países 67 633 86 379 5.7 27.7 18 746 

TOTAL EXPORTADO 1 327 363 1 513 334 100.0 14.0 185 971 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

En lo que respecta a la exportación durante el sexto mes del año, son los mercados de 

Estados Unidos de Norteamérica, y Ecuador los que muestran mayor variación positiva 

en términos absolutos. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, JUNIO 2016-2017 

Clasificación 
País 

Junio Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 185 635 215 235 77.8 15.9 29 600 

2  2 Canadá 22 105 22 808 8.2 3.2 703 

3  3  Alemania  9 724 7 067 2.6 -27.3 -2 657 

6  4 ↑ Colombia  4 042 4 152 1.5 2.7 110 

5    5 Argentina  4 755 3 248 1.2 -31.7 -1 507 

4      6 ↓ Brasil  5 646 2 791 1.0 -50.6 -2 855 

31      7 ↑ Ecuador  136 1 835 0.7 1 249.3 1 699 

7      8 ↓ Chile 1 949 1 821 0.7 -6.6 -128 

8    9 ↓  China  1 334 1 368 0.5 2.5 34 

12  10 ↑       Italia  482 1 339 0.5 177.8 857 

   Otros países 11 197 14 962 5.4 33.6 3 765 

TOTAL EXPORTADO 247 005 276 626 100.0 12.0 29 621 

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 8 millones 401 mil 715 vehículos ligeros durante los primeros seis 

meses de 2017, 2.2% por debajo de lo registrado el mismo período del año pasado. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Junio- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 58 003 53 499 -7.8 

Japón 129 963 130 115 0.1 

Corea 93 743 69 615 -25.7 

México 185 635 215 235 15.9 

Otros 51 728 63 831 23.4 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 994 065 931 982 -6.2 

TOTAL 1 513 137 1 464 277 -3.2 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Enero-Junio- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 321 249 292 047 -9.1 

Japón 775 312 783 851 1.1 

Corea 485 419 403 359 -16.9 

México 1 006 095 1 162 757 15.6 

Otros 275 054 343 215 24.8 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 5 730 671 5 416 486 -5.5 

TOTAL 8 593 800 8 401 715 -2.2 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

En junio de 2017, los vehículos mexicanos representaron el 14.7% del total de vehículos 

ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en acumulado del 

año se han exportado 1 millón 162 mil 757 unidades, las cuales representan el 13.8% 

del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país. 
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Mercado interno en los países de América del Norte 

Alrededor del 80% de la producción de vehículos ligeros en México se destina a la 

exportación y de las unidades que el país vende en el extranjero, en lo que va del año, 

85.3% se ha destinado a la región de América del Norte, es por ello la relevancia de 

estos mercados en la producción mexicana. 

En junio 2017, la venta de vehículos ligeros en Estados Unidos se redujo 3.2%, en 

relación con el mismo mes de 2016, mientras que en Canadá se registró un crecimiento 

de 6.5% en el mismo mes. En el acumulado del año la reducción es del 2.2% para 

Estados Unidos de Norteamérica y el crecimiento de 5.0% para Canadá. 

Los mercados de la región TLCAN muestran una variación positiva en el segmento de 

Camiones ligeros, misma que se refleja en las exportaciones de México a la región. 

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOS  

EN MÉXICO 

 
Junio 

2016 

Junio 

2017 
Variación   

Ene-jun 

2016 

Ene-jun 

2017 
Variación 

Automóviles  90 995 83 324 -8.4  Automóviles  474 217 484 402 2.1 

Camiones ligeros 43 541 44 086 1.3  Camiones ligeros 247 638 258 649 4.4 

Total 134 536 127 410 -5.3  Total 721 855 743 051 2.9 

FUENTE: AMIA. 

 

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOS 

EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 
Junio 

2016 

Junio 

2017 
Variación   

Ene-jun 

2016 

Ene-jun 

2017 
Variación 

Automóviles  604 484 520 568 -13.9  Automóviles  3 531 924 3 105 855 -12.1 

Camiones ligeros 908 653 943 709 3.9  Camiones ligeros 5 061 876 5 295 860 4.6 

Total 1 513 137 1 464 277 -3.2  Total 8 593 800 8 401 715 -2.2 

FUENTE: AMIA. 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  177 

VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS NUEVOS  

EN CANADÁ 

 
Junio 

2016 

Junio 

2017 
Variación   

Ene-jun 

2016 

Ene-jun 

2017 
Variación 

Automóviles  66 494 66 440 -0.1  Automóviles  346 660 339 839 -2.0 

Camiones ligeros 124 594 137 046 10.0  Camiones ligeros 642 593 699 228 8.8 

Total 191 088 203 486 6.5  Total 989 253 1 039 067 5.0 

FUENTE: AMIA. 

 

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS  

DESDE MÉXICO 

Al mundo 
enero 

2016 

junio 

2017 
Variación  Región TLCAN 

Ene-jun 

2016 

Ene-jun 

2017 
Variación 

Automóviles  713 817 789 485 10.6  Automóviles  587 301 646 356 10.1 

Camiones ligeros 613 546 723 849 18.0  Camiones ligeros 549 604 644 144 17.2 

Total 1 327 363 1 513 334 14.0  Total 1 136 905 1 290 500 13.5 

FUENTE: AMIA. 

 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Ventas de junio de 2017 (Nissan) 

El 5 de julio de 2017, la empresa Nissan México comunicó las ventas correspondientes 

a junio 2017 y las ventas acumuladas durante el primer semestre de 2017. 

Total de ventas en junio (unidades) 2017 2016 

Ventas Nissan junio 30 881 33 484 

FUENTE: NISSAN. 

 

Total de ventas de enero a junio 2017 

(unidades) 
2017 2016 

Cambio 

porcentual 

Ventas Nissan enero - junio 183 565 180 937 1.5 

FUENTE: NISSAN. 

 

 

 

http://www.amia.com.mx/
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A continuación se presenta la información. 

Nissan anunció ventas por 30 mil 881 unidades durante junio, alcanzando una 

participación de 24.2% y cumpliendo 97 meses consecutivos de liderazgo en México. 

Destacados de Nissan en junio: 

• El más alto volumen de ventas para un mes de junio de Nissan Versa con 8 mil 806 

unidades y Nissan March con 4 mil 584 unidades. 

• En junio, los productos más vendidos fueron Nissan Versa (8 mil 806 unidades), 

Nissan NP300 (6 mil 41 unidades), Nissan March (4 mil 584 unidades), Nissan 

Sentra (3 mil 136 unidades) y Nissan Tsuru (2 mil 699 unidades), vehículos que se 

encuentran entre los más vendidos del país durante junio. 

• Durante el mes pasado, la compañía celebró el primer aniversario de Universidad 

Nissan con la apertura de un nuevo programa de estudios: Técnico Superior 

Universitario en Producción, el cual ya cuenta con más de 50 alumnos inscritos. 

• También durante junio, Nissan presentó los servicios de reparación que ofrece a 

través de su área de Posventa y su red de carrocería y pintura, la cual consta de más 

de 160 puntos en la República Mexicana. 

En relación con los resultados del primer semestre de 2017, Nissan estableció un nuevo 

hito en la historia de la compañía con 183 mil 565 unidades vendidas, representando un 

incremento del 1.5% en comparación con el año pasado, una participación del 24.7% y 

rebasando los 8 años consecutivos de liderazgo en México. 

Aspectos más destacados del primer semestre de 2017 de Nissan: 
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 El vehículo más vendido del primer semestre de 2017 fue Versa con 43 mil 927 

unidades vendidas. 

 En el primer semestre de 2017, los productos más vendidos, adicional a Nissan 

Versa, fueron: Nissan NP300 (38 mil 717 unidades), Nissan March (27 mil 157 

unidades), Nissan Sentra (20 mil 233 unidades) y Nissan Tsuru (17 mil 51 

unidades). 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-anuncia-ventas-de-junio-2017-y-ventas-

acumuladas-durante-el-primer-semestre-de-2017?la=1  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-anuncia-ventas-de-junio-2017-y-ventas-acumuladas/  

Ford  desiste  de  México  de  nuevo,  armará 

el Focus en China, no aquí  (Sentido Común) 

El 20 de junio de 2017, la revista electrónica Sentido Común) informó que Ford Motor, 

la segunda automotriz estadounidense, volvió a hacer a un lado a México de sus planes. 

La compañía, con sede en Detroit, reveló hoy que su modelo compacto Focus, destinado 

a abastecer el mercado estadounidense, se armará en China y algunos más en plantas 

europeas, en lugar de Hermosillo, la capital de Sonora, en donde había dicho que lo 

ensamblaría a principios de año cuando canceló la construcción de una planta en San 

Luis Potosí. 

Con esta decisión, Ford espera ahorrar mil millones de dólares, el doble de lo que 

ahorraría si mantuviera sus planes de producción de ese modelo en México. Los 

recursos extras que tendrá ahora la compañía automotriz los destinará a nuevas 

prioridades como es el diseño de vehículos auto-piloteados, dijo la empresa en un 

comunicado. 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-anuncia-ventas-de-junio-2017-y-ventas-acumuladas-durante-el-primer-semestre-de-2017?la=1
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-anuncia-ventas-de-junio-2017-y-ventas-acumuladas-durante-el-primer-semestre-de-2017?la=1
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-anuncia-ventas-de-junio-2017-y-ventas-acumuladas/
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“Encontrar un modo más rentable de entregar el próximo modelo Focus en Estados 

Unidos de Norteamérica es un mejor plan, que nos permite redistribuir el dinero que 

ahorramos en áreas de crecimiento para la compañía, especialmente deportivos 

utilitarios, vehículos comerciales, vehículos de rendimiento, así como en nuestra 

estrategia de movilidad, vehículos autónomos y vehículos eléctricos”, dijo Joe 

Hinrichs, quien fue recientemente nombrado director de operaciones globales de Ford, 

en un comunicado. 

El anuncio en el que Ford da conocer que México no es el lugar más eficiente para 

producir su nuevo modelo marca un nuevo capítulo de distanciamiento de la compañía 

luego de cancelar a comienzos del año su plan de invertir mil 600 millones de dólares 

para edificar una nueva planta en San Luis Potosí. 

La decisión de cancelar esa inversión la tomó la empresa incluso después de haber ya 

levantado la estructura metálica que iba a sostener su nuevo centro productivo.  

Aquel movimiento fue visto en un principio como respuesta a las críticas y la presión 

ejercida por el Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, quien 

desde su campaña criticó a Ford y otras compañías por trasladar empleos fuera de su 

país. Claro que la compañías dijo en aquel entonces que la decisión de no continuar con 

el plan para edificar una nueva fábrica en México se debía al cambio de expectativas 

sobre las ventas de autos compactos en Estados Unidos de Nortamérica.  

Ahora, la nueva decisión de producir el Focus en China en lugar de Hermosillo la toma 

la compañía pocas semanas después de que su consejo de administración decidiera 

modificar su planta directiva y con ello el enfoque de la empresa.   

A finales de mayo, Ford anunció la salida de Mark Fields, su anterior director general, 

y el nombramiento en su posición de Jim Hackett, con el fin de mejorar los resultados 
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operativos de la compañía, modernizar su negocio y transformar a la empresa hacia el 

futuro.   

Con el último anuncio se confirma también la necesidad de las automotrices de hacer 

más eficientes sus operaciones en el marco de la próxima transformación tecnológica 

del sector y de la contracción de la demanda estadounidense, luego de su auge en los 

últimos años.  

El cambio de sede de producción del Focus, que actualmente arma la compañía en su 

centro de producción de Wayne, Michigan para el mercado de Norteamérica, vendrá 

acompañado de una reformulación del modelo, que comenzará a producirse en China 

en la segunda mitad de 2019 y que será más espacioso, además de que contará con 

mayor tecnología.  

Ford nunca reveló el monto de la inversión que preveía hacer en Hermosillo para 

ensamblar el Focus, ni el número de empleados necesarios para producir ese vehículo 

ligero.  

En la actualidad, esa planta manufactura produce automóviles de mayor tamaño como 

son el Ford Fusion y el Lincoln MKZ. 

“No esperamos ningún impacto inmediato en nuestro nivel de empleos como resultado 

de la decisión de construir la próxima generación de Ford Focus en China”, dijo Ford 

Motor de México, filial de la empresa estadounidense en respuesta a preguntas enviadas 

por correo electrónico. “Hermosillo continúa la producción de Ford Fusion y Lincoln 

MKZ, así como sus versiones híbridas”. 

“Como práctica habitual de negocio, de manera continua tenemos en evaluación 

múltiples planes de inversión alternativos. No se ha tomado ninguna decisión que 

implique un cambio respecto de los productos actualmente fabricados en Hermosillo. . 
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. Como es práctica habitual de Ford, una vez que existan nuevos proyectos de inversión 

aprobados para Hermosillo, los mismos serán anunciados oficialmente”, agregó la filial 

mexicana de la automotriz estadounidense. 

Quienes podrían sufrir tras la decisión de Ford son los productores de componentes 

interesados en ofrecer sus servicios para los vehículos que se ensamblarían en México 

y que ahora no lo podrán hacer. Sin embargo, de acuerdo con los analistas el impacto 

será neutral para compañías como la mexicana Nemak, uno de los  principales socios 

de Ford en varios países. 

“Aunque la noticia no es positiva para México, no prevemos un impacto negativo para 

las compañías bajo cobertura, específicamente Nemak, que tiene la mayor exposición 

al fabricante estadounidense”, dijo en un reporte Alejandro Chavelas, analista de 

Actinver Casa de Bolsa. 

Nemak, en la cual Ford es dueño de un interés de 5%, es el proveedor de componentes 

para el tren motriz, cabezas de motor, así como de otras partes fabricadas en aluminio 

para todos los vehículos ensamblados en México, Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá. 

La planta de Hermosillo de Ford, que opera desde 1986, emplea a cerca de tres mil 650 

personas. La automotriz tiene otros centros de producción en México, uno en 

Cuautitlán, en el Estado de México, y otro en la ciudad de Chihuahua, capital del estado 

con el mismo nombre. 

Actualmente, Ford construye en México una planta de transmisiones en Irapuato, que 

comenzará a operar este año, y planea producir nuevos motores en su planta de 

Chihuahua a partir de noviembre. 
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En paralelo, Ford dio a conocer una inversión de 900 millones de dólares para su planta 

en Kentucky, donde armará su nuevo modelo Expedition y el Lincoln Navigator, que 

serán exportados a 55 mercados. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43569 

Comercialización de vehículos automotores,  

cifras a junio de 2017 (AMDA) 

El 11 de julio 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 junio. A continuación, se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en junio de 2016 

Las ventas anualizadas fueron de un millón 624 mil 867 unidades a junio de 2017, es 

decir, la suma de los 12 meses de julio de 2016 a junio de 2017. En esta ocasión se 

registra crecimiento de 11% respecto al mismo lapso de 2015-2016 cuando se cerró con 

un millón 463 mil 679 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (junio de 2016 a 

mayo de 2017), las ventas disminuyeron 0.44% con 7 mil 126 unidades menos. Este 

indicador fue menor en 0.52 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior. 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43569
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VENTAS ACUMULADAS 12 MESES  

-Respecto al año anterior- 

Período Variación (I-II) 

I II Unidades Porcentaje 

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 

Julio 2016 Junio 2017 1 624 867 -0.44 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  185 

FACTORES DE IMPACTO EN EL CONSUMIDOR 

-Serie anualizada de 1999 a 2017- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en junio de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN JUNIO DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 52 884 45 086 -7 798 -14.7 

Compactos 30 381 31 033 652 2.1 

De lujo 6 815 6 488 -327 -4.8 

Deportivos 915 717 -198 -21.6 

Usos múltiples 26 132 28 186 2 054 7.9 

Camiones ligeros 17 250 15 787 -1 463 -8.5 

Camiones pesados* 159 113 -46 -28.9 

Total 134 536 127 410 -7 126 -5.3 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En junio de 2017 se registra la segunda tasa negativa del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A JUNIO DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 261 907 36.3 270 493 36.4 8 586 3.3 

Compactos 169 159 23.4 172 249 23.2 3 090 1.8 

De lujo 37 223 5.2 37 146 5.0 -77 -0.2 

Deportivos 5 928 0.8 4 514 0.6 -1 414 -23.9 

Usos múltiples 148 635 20.6 159 773 21.5 11 138 7.5 

Camiones ligeros 98 158 13.6 97 927 13.2 -231 -0.2 

Camiones pesados* 846 0.1 949 0.1 103 12.2 

Total 721 856 100.0 743 051 100.0 21 195 2.9 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Mayo y Junio 2017- 

Segmento Mayo Junio  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 44 618 45 086 468 1.0 

Compactos 26 360 31 033 4 673 17.7 

De lujo 6 399 6 488 89 1.4 

Deportivos 775 717 -58 -7.5 

Usos múltiples 28 785 28 186 -599 -2.1 

Camiones ligeros 15 870 15 787 -83 -0.5 

Camiones pesados* 109 113 4 3.7 

Total 122 916 127 410 4 494 3.7 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-mayo de 2017, se registraron 422 mil 529 colocaciones lo que 

representa un incremento de 9.4% con respecto a 2016, esto equivale a 36 mil 252 
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unidades más. Las cifras de este período están 45% 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 ENERO-MAYO 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 (mayo de 2016-mayo de 2017) de 7.3%, en tanto que la variación 

del crédito vencido fue de 7.7% negativo. 

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR PRIVADO DEL PAÍS 

-Millones de pesos diciembre 2010=100- 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con datos de Banxico. 

 

Para el caso del crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo, durante el 

período mayo de 2017 respecto al mismo mes de 2016, el 3.1% correspondió a tarjeta 

de crédito y el 14.4% 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 mayo de 2017, la importación de autos usados fue de 44 mil 596 unidades, 

lo que equivale al 7.2% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

disminuyó 40.9% respecto a similar período de 2016, lo que representó 30 mil 802 

unidades menos. 

 

Mayo Acumulado Enero a Mayo 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
6 464 13 811 -7 347 -53.2 44 596 75 398 -30 802 -40.9 

FUENTE: Elaborado por AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-JUNIO DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 78.9% del total de vehículos en México. 

Los 10 modelos más vendidos 

LOS DIEZ MODELOS MÁS VENDIDOS 

Posición Modelo Marca Segmento Unidades 
% del 

Mercado 

Variación  

2017 vs. 2016 

Unidades  % 

1 Versa Nissan Compactos 43 927 5.9 4 277 10.8 

2 NP300 Nissan  Camiones  38 716 5.2 38 716 - 

3 Aveo GM Subcompactos 35 218 4.7 5 016 16.6 

4 Vento VW Subcompactos 32 339 4.4 3 858 13.5 

5 Spark   GM Subcompactos 29 899 4.0 3 343 12.6 

6 March Nissan Subcompactos 27 157 3.7 2 901 12.0 

7 Nuevo Jetta VW Compactos 24 458 3.3 -2 536 -9.4 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 20 233 2.7 1 421 7.6 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 17 051 2.3 -7 786 -31.3 

10 CR-V Honda  Usos Múltiples 14 415 1.9 4 867 51.0 

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 junio de 2017 acumularon 283 mil 413 unidades, lo que significa una cobertura del 

38.1% 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 junio de 2017 fue de 743 mil 51 

unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 1% 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-Junio  Variación % 

Pronóstico (inicial) 807 452 8.7 

Pronóstico (Ajuste abril) 750 629 
1.0 

Real 743 051 

FUENTE: Elaborado por AMDA. 

 

PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 Junio  
Variación 

% 

Pronóstico para julio 

2017 

Pronóstico (inicial) 138 218 8.5 137 298 

Pronóstico (Ajuste abril) 131 464 
3.2 132 981 

Real 127 410 

FUENTE: Elaborado por AMDA. 
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PRONÓSTICO MENSUAL DE VEHÍCULOS LIGEROS 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Fuente de información: 
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1706_Reporte_Mercado_Automotor.p

df 
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Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas  en Economía  del Sector 

Privado: junio de 2017 (Banxico) 

El 3 de julio de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: junio de 2017”. 

A continuación se presenta el contenido. 

Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de junio de 2017, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 37 grupos de análisis y consultoría económica 

del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días 22 

y 28 de junio. 

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 

mayo junio mayo junio 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 5.90 6.02 5.90 6.00 

     Expectativa para 2018 3.88 3.81 3.84 3.80 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.82 4.79 4.84 4.90 

     Expectativa para 2018 3.73 3.66 3.70 3.63 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2017 1.97 1.98 2.00 2.00 

     Expectativa para 2018 2.18 2.23 2.20 2.25 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 19.53 18.74 19.50 18.70 

     Expectativa para 2018 19.39 18.67 19.42 18.46 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 

trimestre) 

    

     Expectativa para 2017 7.23 7.12 7.25 7.00 

     Expectativa para 2018 7.21 6.83 7.25 7.00 

FUENTE: Banco de México.   
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De la encuesta de junio de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en 

relación con la encuesta de mayo. Para el cierre de 2018, las perspectivas de 

inflación general disminuyeron en relación con el mes previo, si bien la mediana 

correspondiente se mantuvo en niveles similares. En lo que respecta a las 

perspectivas de inflación subyacente, las correspondientes al cierre de 2017 

permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta anterior, aunque la 

mediana se revisó al alza. Para el cierre de 2018, los pronósticos de inflación 

subyacente disminuyeron en relación con el mes precedente. 

 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% se mantuvo constante en relación con mayo para el cierre de 

2017, al tiempo que aumentó para el cierre de 2018. Por su parte, la probabilidad 

otorgada a que la inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% 

permaneció en niveles cercanos a los del mes previo para los cierres de 2017 y 

2018. 

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta anterior, al tiempo que 

las correspondientes a 2018 aumentaron. 

 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 

precedente. 

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 
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mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 

Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2017, para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual.30 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.  

 

                                                           
30 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 estas 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 ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 5.90 6.02 4.82 4.79 

     Mediana 5.90 6.00 4.84 4.90 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.91 3.86 3.88 3.73 

     Mediana 3.81 3.80 3.80 3.70 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.88 3.81 3.73 3.66 

     Mediana 3.84 3.80 3.70 3.63 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.56 3.55 3.51 3.41 

     Mediana 3.50 3.50 3.45 3.30 

FUENTE: Banco de México. 

 

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Inflación General  

2017 

jun. 0.17 0.25 0.18 0.25 

jul. 0.27 0.27 0.28 0.26 

ago. 0.29 0.29 0.29 0.29 

sep. 0.49 0.49 0.49 0.49 

oct. 0.53 0.53 0.54 0.55 

nov. 0.73 0.72 0.73 0.71 

dic. 0.46 0.44 0.46 0.44 

2018 

ene. 0.60 0.56 0.52 0.50 

feb. 0.37 0.36 0.37 0.37 

mar. 0.37 0.36 0.38 0.38 

abr. -0.10 -0.09 -0.11 -0.10 

may. -0.32 -0.30 -0.31 -0.30 

jun.  0.18  0.20 

Inflación Subyacente 

2017 may.  0.28  0.30 

FUENTE: Banco de México. 

 

Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en relación con la encuesta de 

mayo. Para los próximos 12 meses y para el cierre de 2018, las perspectivas de inflación 

general disminuyeron con respecto al mes previo, si bien las medianas correspondientes 
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se mantuvieron en niveles similares. Por su parte, las expectativas de inflación 

subyacente para el cierre de 2017 permanecieron en niveles cercanos a los de la 

encuesta precedente, aunque la mediana correspondiente se revisó al alza. Para los 

próximos 12 meses y para el cierre de 2018, las perspectivas de inflación subyacente 

disminuyeron en relación con el mes anterior. 

La gráfica Expectativas de inflación anual presenta la media de las probabilidades que 

los analistas asignan a que la inflación general y subyacente para el cierre de 2017, para 

los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se ubique dentro de distintos 

intervalos31. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 2017, 

los especialistas consultados disminuyeron con respecto a la encuesta de mayo la 

probabilidad otorgada a los intervalos de 5.1 a 5.5% y de 5.6 a 6.0%, en tanto que 

aumentaron la probabilidad asignada al intervalo que ubica a la inflación en niveles 

mayores a 6.0%. Para el cierre de 2018, los analistas continuaron asignando la mayor 

probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%. En cuanto a la inflación subyacente para el 

cierre de 2017, los especialistas otorgaron la mayor probabilidad al intervalo de 4.6 a 

5.0%, de igual forma que el mes previo. Para 2018, los analistas continuaron asignando 

la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0 por ciento. 

                                                           
31 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 mayo para el cierre de 

2018 (gráfica: Probabilidad media de que la inflación se ubique entre 2 y 4% (a) 

Inflación general). Por su parte, la probabilidad que los analistas otorgaron a que la 

inflación subyacente se encuentre en el intervalo entre 2 y 4% permaneció en niveles 

cercanos a los de la encuesta anterior para el cierre de 2017, como para el de 2018 

(gráfica: Probabilidad media de que la inflación se ubique entre 2 y 4% (b) Inflación 

subyacente). 
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FUENTE: Banco de México.
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Finalmente, las expectativas de inflación general y subyacente para el horizonte de uno 

a cuatro años se mantuvieron en niveles similares a los del mes previo. Para el horizonte 

de cinco a ocho años, las perspectivas de inflación general y subyacente disminuyeron 
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en relación con la encuesta precedente, si bien la mediana de los pronósticos de 

inflación subyacente permaneció en niveles cercanos (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 

mayo junio mayo junio 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.55 3.52 3.47 3.46 

     Mediana 3.50 3.50 3.40 3.40 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.45 3.40 3.38 3.33 

     Mediana 3.45 3.40 3.33 3.30 

1/ Corresponde al promedio anual de 2018 a 2021. 

2/ Corresponde al promedio anual de 2022 a 2025. 

FUENTE: Banco de México. 
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Crecimiento real del PIB 

A continuación se presentan los resultados de los pronósticos de los analistas para el 

crecimiento real del PIB de México en 2017, 2018 y 2019, así como para el promedio 

de los próximos diez años (cuadro: Pronósticos de la variación del PIB y las cuatro 

gráficas siguientes). También se reportan las expectativas sobre las tasas de variación 

anual del PIB para cada uno de los trimestres de 2017 y 2018 (gráfica: Pronósticos de 

la variación del PIB trimestral). Destaca que las previsiones de crecimiento económico 

para 2017 se mantuvieron en niveles similares a los del mes anterior, al tiempo que las 

correspondientes a 2018 se revisaron al alza. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 1.97 1.98 2.00 2.00 

Para 2018 2.18 2.23 2.20 2.25 

Para 2019 2.38 2.29 2.35 2.35 

Promedio próximos 10 años1/ 2.75 2.76 2.70 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 aumentó 

en relación con el mes anterior para el segundo, tercero y cuarto trimestres de 2017 y 

disminuyó para los dos primeros trimestres de 2018. 

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD 

RESPECTO AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 

 Encuesta  

marzo abril mayo junio 

2017-II    respecto al 2017-I 25.94 25.38 18.84 23.47 

2017-III   respecto al 2017-II 21.40 22.80 18.13 19.94 

2017-IV   respecto al 2017-III 16.93 18.07 16.06 17.06 

2018-I      respecto al 2017-IV 24.14 18.27 13.20 13.07 

2018-II    respecto al 2018-I - - 12.07 11.67 

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 

2
.4

1

2
.3

4

2
.3

6

1
.7

9

1
.6

6

1
.8

3

1
.7

5

2
.4

3

2
.2

9

2
.2

7

1
.7

2

1
.6

31
.8

5

1
.7

5

0

1

2

3

IVIIIIIIIVIIIII

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB TRIMESTRAL

-Tasa porcentual anual-

Encuesta de junio

2017

FUENTE: Banco de México.

Encuesta de mayo

2018



208  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2017, los especialistas consultados 

disminuyeron con respecto a la encuesta de mayo la probabilidad otorgada al intervalo 

de 1.5 a 1.9%, al tiempo que aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 2.0 a 

2.4%, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se continuó otorgando. 

Para 2018, los analistas disminuyeron en relación con el mes precedente la probabilidad 

asignada a los intervalos de 1.0 a 1.4% y de 1.5 a 1.9%, en tanto que aumentaron la 

probabilidad otorgada a los intervalos de 2.0 a 2.4% y de 2.5 a 2.9%, siendo el intervalo 

de 2.0 a 2.4% al que mayor probabilidad se asignó, de igual forma que el mes previo. 

 

Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de analistas que considera que la tasa de 

fondeo interbancario 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 para el 

tercer y cuarto trimestres de 2017, la mayoría de los especialistas consultados anticipa 

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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una tasa de fondeo interbancario igual a la tasa objetivo actual, si bien algunos esperan 

que esta se ubique por encima del nivel vigente. A partir del primer trimestre de 2018 

se observa un porcentaje creciente de analistas que opinan que la tasa de fondeo se 

ubicará por debajo del objetivo vigente, siendo esta fracción la predominante a partir 

del tercer trimestre de ese año. De manera relacionada, la gráfica: Evolución de las 

expectativas promedio para la Tasa de Fondeo Interbancario al final de cada trimestre 

muestra que la tasa esperada promedio presenta una tendencia decreciente desde el 

tercer trimestre de 2018. 

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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FUENTE: Banco de México.
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-Distribución porcentual de respuestas para la encuesta de junio-
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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 los 

cierres de 2017 y 2018 disminuyeron en relación con la encuesta de mayo (cuadro y las 

tres gráficas siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL CETE A  

28 DÍAS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Al cierre de 2017 7.22 7.12 7.25 7.11 

Al cierre de 2018 7.23 7.06 7.26 7.05 

Al cierre de 2019 6.95 6.73 7.00 6.50 

FUENTE: Banco de México. 
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1/ Vigente al momento del levantamiento de la encuesta.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS PROMEDIO

PARA LA TASA DE FONDEO INTERBANCARIO 

AL FINAL DE CADA TRIMESTRE

-Por ciento-

FUENTE: Banco de México.

2017 2018 2019

Tasa objetivo 1/

Encuesta de mayo
Encuesta de junio
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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 expectativas para los cierres de 

2017 y 2018 también se revisaron a la baja con respecto al mes anterior (cuadro y las 

tres gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Al cierre de 2017 7.82 7.60 7.85 7.58 

Al cierre de 2018 7.98 7.71 8.13 7.75 

Al cierre de 2019 7.80 7.54 7.92 7.30 

FUENTE: Banco de México. 
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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 

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 precedente. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 19.53 18.74 19.50 18.70 

Para 2018 19.39 18.67 19.42 18.46 

Para 2019 19.30 18.45 19.26 18.40 

FUENTE: Banco de México. 
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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 

mayo junio mayo junio 

2017 

may. 18.73 - 18.75 - 

jun. 18.88 18.14 18.83 18.15 

jul. 18.99 18.18 18.94 18.16 

ago. 19.11 18.24 19.05 18.16 

sep. 19.24 18.39 19.09 18.39 

oct. 19.29 18.49 19.24 18.45 

nov. 19.39 18.56 19.37 18.52 

dic.1/ 19.53 18.74 19.50 18.70 

2018 

ene. 19.48 18.63 19.50 18.60 

feb. 19.48 18.66 19.45 18.57 

mar. 19.47 18.69 19.49 18.72 

abr. 19.56 18.76 19.44 18.78 

may. 19.65 18.81 19.57 18.80 

jun. - 18.78 - 18.70 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 
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Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para el cierre de 2017 aumentaron con respecto al mes previo, si 

bien la mediana correspondiente se mantuvo en niveles similares. Para el cierre de 2018, 

las perspectivas sobre dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los de la 

encuesta anterior (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 el cierre 

de 2017 se mantuvieron constantes en relación con mayo, al tiempo que las 

correspondientes al cierre de 2018 se revisaron al alza (dos gráficas siguientes). 

 

EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Al cierre de 2017 631 652 650 652 

Al cierre de 2018 659 672 662 670 

FUENTE: Banco de México. 
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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 

mayo junio mayo junio 

Para 2017     

     Media 3.69 3.69 3.74 3.73 

     Mediana 3.70 3.70 3.70 3.69 

Para 2018     

     Media 3.68 3.74 3.76 3.77 

     Mediana 3.65 3.74 3.87 3.80 

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 

aumentaron en relación con el mes previo. Para el cierre de 2018, los pronósticos sobre 

dicho indicador permanecieron en niveles cercanos a los de la encuesta anterior, aunque 

la mediana correspondiente se revisó al alza32. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 1.71 1.80 1.40 1.50 

Para 2018 2.28 2.27 2.10 2.15 

FUENTE: Banco de México. 

 

                                                           
32 En encuesta de mayo y en la presente 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 aumentaron con respecto al mes precedente. Para el cierre de 2018, las 

previsiones sobre dicho indicador disminuyeron en relación con la encuesta de mayo, 
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si bien la mediana correspondiente se mantuvo sin cambio (cuadro y las dos gráficas 

siguientes). 

EXPECTATIVAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 2.03 2.11 1.80 1.90 

Para 2018 2.78 2.70 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). 

Como se aprecia, para 2017 y 2018, las expectativas de déficit comercial permanecieron 

en niveles cercanos a los del mes anterior. En lo que respecta a los pronósticos del 

déficit de la cuenta corriente para 2017 y 2018, éstos disminuyeron en relación con la 

encuesta previa, aunque la mediana de las previsiones para 2018 se mantuvo en niveles 

similares. Por su parte, las previsiones sobre los flujos de entrada de recursos por 

concepto de IED para 2017 y 2018 permanecieron en niveles cercanos con respecto a 

mayo. Las seis gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las expectativas de 

las variables anteriores para 2017 y 2018. 
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EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -10 614 -10 237 -10 400 -10 401 

     Para 2018 -10 627 -10 596 -11 000 -10 850 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -26 205 -25 155 -26 663 -25 155 

     Para 2018 -26 680 -25 332 -26 400 -26 200 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 22 467 22 303 21 900 21 850 

     Para 2018 25 051 24 962 25 000 24 650 

1/ Signo negativo significa déficit y signo positivo, superávit. 

FUENTE: Banco de México. 
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Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico 

de México 

 

El cuadro siguiente presenta la distribución de las respuestas de los analistas 

consultados por el Banco de México en relación con los factores que podrían 

obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses. Como 

se aprecia, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de 

importancia: la plataforma de producción petrolera (14% de las respuestas); los 

problemas de inseguridad pública (13% de las respuestas); la incertidumbre política 

interna (12% de las respuestas); la debilidad del mercado externo y la economía 

mundial (8% de las respuestas); y las presiones inflacionarias en el país (8% de las 

respuestas). 

 

 

 

16

21

26

31

36

41

JMAMFED

EXPECTATIVAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

DIRECTA PARA 2018

-Miles de millones de dólares-

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

Media

Mediana
Intervalo Intercuartil



228  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

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 

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

Plataforma de producción petrolera 15 10 13 10 13 9 8 6 8 11 12 11 14 

Problemas de inseguridad pública 10 8 8 7 12 6 8 5 6 10 15 15 13 

Incertidumbre política interna - - - 4 - 3 - - 5 6 11 10 12 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
24 25 27 22 24 20 19 15 12 9 6 5 8 

Presiones inflacionarias en el país - - - - - - 2 8 10 8 6 8 8 

Inestabilidad política internacional - 3 3 6 6 8 10 17 10 11 11 7 7 

Política de gasto público1/            4 5 

El precio de exportación del petróleo 7 8 8 10 10 9 4 5 3 4 4 3 5 

Ausencia de cambio estructural en México - - 3 - - - - - - - - - 4 

Debilidad en el mercado interno 3 5 6 5 5 4 4 3 - 3 4 6 4 

Inestabilidad financiera internacional 19 17 12 8 3 11 12 10 8 6 6 5 4 

La política monetaria que se está aplicando - - - - 5 3 4 - - - 3 4 4 

El nivel de endeudamiento del sector público1/            - 4 

Incertidumbre sobre la situación económica interna - - 3 3 - 5 3 6 9 10 6 6 3 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - - - - 3 - 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 3 - - 5 - 4 6 7 8 7 5 5 - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel del tipo de cambio real 3 - - 3 - - - - - - - - - 

Incertidumbre cambiaria 5 7 3 7 4 11 8 10 7 5 4 3 - 

Los niveles de las tasas de interés externas - 4 - 4 - - 2 - 3 - - - - 

Falta de competencia de mercado1/            - - 

Otros - - - - - - - - - - - - - 

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/ 4 4 5 4 10 5 5 - 3 4 5   

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 

significa que sería poco limitante y 7 que sería muy limitante. Los factores a los que, 

en promedio, se les asignó un nivel de preocupación mayor o igual a 5 en la encuesta 

actual son los siguientes (cuadro siguiente): la plataforma de producción petrolera; los 

problemas de inseguridad pública; y la incertidumbre política interna. 
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 NIVEL DE PREOCUPACIÓN DE LOS ANALISTAS EN RELACIÓN CON LOS  

FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO DE  

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO 

-Nivel promedio de respuestas- 
 

2016 2017 

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

Plataforma de producción petrolera 5.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 5.3 

Problemas de inseguridad pública 4.8 4.8 5.0 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 5.1 5.3 5.3 

Incertidumbre política interna 3.7 3.9 4.3 4.5 3.9 4.1 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 

Política de gasto público1/            4.4 4.9 

Presiones inflacionarias en el país 2.6 3.3 3.3 3.6 3.6 4.3 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 

Inestabilidad política internacional 3.9 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 4.7 4.7 

El precio de exportación del petróleo 5.0 5.2 5.1 5.2 4.9 4.8 4.5 4.3 4.3 4.6 4.4 4.3 4.7 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 3.7 3.9 4.5 4.5 4.1 4.5 4.4 4.9 5.0 5.0 4.6 4.7 4.4 

Elevado costo del financiamiento interno 3.3 3.6 3.4 3.6 3.7 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.3 4.4 

El nivel de endeudamiento del sector público1/            4.4 4.4 

Aumento en precios de insumos y materias primas 3.2 3.6 3.5 3.7 3.6 3.8 3.9 4.6 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 

Debilidad en el mercado interno 3.5 3.8 4.1 4.1 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 4.9 4.7 4.3 4.1 4.2 

Inestabilidad financiera internacional 5.7 5.7 5.3 5.2 4.8 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 4.3 4.2 

Falta de competencia de mercado1/            4.1 4.2 

La política monetaria que se está aplicando 3.0 3.6 3.5 3.6 3.9 4.2 4.1 4.1 4.5 4.1 4.0 4.2 4.1 

Incertidumbre cambiaria 4.9 5.1 4.9 5.3 4.7 5.3 5.2 5.4 5.2 4.7 4.4 4.4 4.1 

Política tributaria1/            3.8 4.0 

Los niveles de las tasas de interés externas 3.8 3.9 4.0 3.6 3.3 4.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 3.7 3.9 4.3 4.1 3.8 4.4 4.1 4.4 4.5 4.3 3.9 3.9 3.8 

Ausencia de cambio estructural en México 3.5 3.9 4.1 3.9 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.7 3.9 3.8 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 

El nivel del tipo de cambio real 3.1 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 3.5 3.6 

Aumento en los costos salariales 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 3.4 3.5 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.2 3.4 3.6 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.1 3.2 3.4 

Otros 2.4 2.6 2.7 3.0 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 2.6 3.1 3.2 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.0 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 3.9 4.3 4.5 4.5 4.9 4.7 4.5 4.5 4.8 4.5 4.3   

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 que piensa que el clima de negocios mejorará aumentó con respecto 

al mes previo. De esta forma, se ubicó en el mismo nivel que el porcentaje que 

considera que el clima de negocios permanecerá igual y por encima de la fracción 

de analistas que consideran que el clima de negocios empeorará en los próximos 

6 meses. 
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 El porcentaje de analistas que opinan que la economía no está mejor que hace un 

año disminuyó en relación con la encuesta anterior, aunque continúa siendo el 

predominante. 

 La proporción de especialistas que piensa que es un mal momento para invertir 

disminuyó con respecto al mes previo. Por el contrario, la fracción de analistas 

que no están seguros sobre la coyuntura actual para invertir aumentó en relación 

con la encuesta de mayo y es la preponderante en esta ocasión. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 Encuesta 

mayo junio 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 30 39 

     Permanecerá igual 42 39 

     Empeorará 27 22 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 18 31 

     No 82 69 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 18 22 

     Mal momento 47 33 

     No está seguro 35 44 
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 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los del mes 

anterior, si bien la mediana de los pronósticos para 2017 aumentó (cuadro y las dos 

gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

mayo junio mayo junio 

Para 2017 2.15 2.17 2.10 2.20 

Para 2018 2.40 2.36 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-

2015                                                2016                                  2017

Buen Momento

Mal 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/%7BECDC3892-9B3F-81CF-12DE-53703BB27B2C%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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Intervalo Intercuartil
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FUENTE: Banco de México.

2016 2017

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA 2018

-Variación porcentual anual-

Media
Mediana
Intervalo Intercuartil

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BECDC3892-9B3F-81CF-12DE-53703BB27B2C%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BECDC3892-9B3F-81CF-12DE-53703BB27B2C%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Se alcanza cifra récord en inscripciones 

al  Registro  Federal de Causantes (SAT) 

El 9 de julio de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer 

que en de enero a mayo del presente año, se inscribieron al padrón poco más de                   

4 millones de personas, la cifra más alta de la que se tenga registro para un período 

similar. A mayo, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, actualmente 

es posible inscribirse en el Registro Federal de Causantes (RFC) únicamente con la 

CURP en forma inmediata. A continuación se presenta la información. 

El Servicio de Administración Tributaria comunicó que, gracias a la voluntad de la 

población de sumarse a la formalidad y a las facilidades que se brindan para la 

inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de enero a mayo de este 

año, se sumaron al padrón 4.1 millones de contribuyentes, cifra de inscripciones más 

alta para un período similar en los años recientes. 

Gracias a ello, a mayo de 2017, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, 

de los cuales 56.5% corresponde a asalariados, seguido de personas físicas con 40.4% 

y 3.1%, personas morales. Los grandes contribuyentes representan menos del 1.0%, sin 

embargo, su tasa de crecimiento en el período enero-mayo fue superior a 17.7 por 

ciento. 

El 19.1% del padrón del RFC se localiza en la Ciudad de México, seguido por el Estado 

de México con 10.1%, Jalisco 7% y Nuevo León con 5.8 por ciento. 

Por otra parte, las actividades económicas que concentran el mayor número de 

contribuyentes son los servicios profesionales con 19.4% del total, le siguen industria 

manufacturera con 10% y comercio al por menor con 9.2 por ciento. 
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Hace 20 años el padrón era de 5.9 millones, la inscripción se realizaba de manera 

presencial, se llenaban formatos y se esperaba hasta cinco días para que la autoridad 

validara la información. Actualmente sólo es necesario indicar la CURP para realizar 

el trámite sin necesidad de acudir a una oficina y la inscripción se realiza en forma 

inmediata. 

Hoy se ha logrado ampliar la base de contribuyentes y la administración tributaria 

mexicana cuenta con un padrón sólido y robusto, resultados que dan cuenta de la 

simplificación emprendida. El SAT, en el marco de la celebración de sus 20 años, 

continuará trabajando para contribuir a una economía formal en el país. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published  

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&ut

m_campaign=ac30ebead0-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ac30ebead0-112417033    

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

a mayo de 2017 (SHCP) 

El 30 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a 

conocer el documento “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo 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 mayo de 2017, los Requerimientos Financieros 

del Sector Público (RFSP) registraron un superávit de 317.2 mil millones de pesos, 

mayor al del mismo período del año anterior en 182.4 mil millones de pesos, lo que 

implicó un incrementó de 123.2% real respecto al mismo período del año anterior. Este 

resultado obedece al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ac30ebead0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ac30ebead0-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ac30ebead0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ac30ebead0-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_079?state=published&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=ac30ebead0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_10&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-ac30ebead0-112417033
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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 déficit de   

4.4 mil millones de pesos, lo que implica una mejora de 99.8 mil millones de pesos con 

respecto a 2016. 

El balance del sector público acumulado al mes de mayo registró un superávit de          

381 mil 747.3 millones de pesos, monto mayor en 309 mil millones de pesos al 

superávit del mismo período del año pasado de 72 mil 757.7 millones de pesos, y que 

representa una mejora con respecto al déficit previsto para el período de 147 mil 659.4 

millones de pesos. Asimismo, al excluir el Remanente de Operación del Banco de 

México (ROBM) en ambos años, el balance registró un superávit de 60.1 mil millones 

de pesos, lo que representa una mejora de 226.4 mil millones de pesos respecto al 

mismo período en 2016.  

El balance primario pasó de un superávit de 177 mil 341.5 millones de pesos a un 

superávit en este año de 518 mil 544.7 millones de pesos en este año. De igual forma, 

contrasta favorablemente con el déficit previsto para el período de 1 mil 534.7 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, en 

enero-mayo de 2017 registró un superávit de 524 mil 381.7 millones de pesos. Este 

nivel de balance es mayor en 497 mil 925.9 millones de pesos a lo previsto para el 

período. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-mayo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO 72 757.7 -147 659.4 381 747.3 529 406.7 397.9 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL2/ 
266 048.4 26 455.8 524 381.7 497 925.9 87.0 

I. Balance presupuestario  62 508.3 -147 909.4 363 600.0 511 609.4 452.0 

a) Ingreso presupuestario 2 013 536.9 1 825 624.2 2 288 619.2 462 995.0 7.9 

Petrolero3/ 277 889.0 320 472.2 359 765.4 39 293.2 22.9 

Pemex 165 525.0 158 848.9 163 791.3 4 942.4 -6.1 

Gobierno Federal 112 364.0 161 623.3 195 974.1 34 350.8 65.5 

No petrolero  1 735 647.9 1 505 152.0 1 928 853.8 423 701.9 5.5 

Gobierno Federal  1 490 449.8 1 240 560.4 1 646 694.9 406 134.5 4.8 

Tributarios  1 169 619.8 1 186 773.6 1 235 609.7 48 836.1 0.2 

No tributarios  320 829.9 53 786.8 411 085.2 357 298.4 21.6 

Organismos y empresas 245 198.1 264 591.6 282 159.0 17 567.4 9.2 

b) Gasto neto presupuestario 1 951 028.6 1 973 533.6 1 925 019.2 -48 514.4 -6.4 

Programable 1 535 655.9 1 499 941.7 1 421 168.0 -78 773.8 -12.2 

No programable  415 372.7 473 591.8 503 851.3 30 259.4 15.1 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto  10 249.5 250.0 18 147.3 17 897.3 68.0 

BALANCE PRIMARIO 177 341.5 -1 534.7 518 544.7 520 079.4 177.5 

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-mayo de 2017 se 

ubicaron en 2 billones 288 mil 619.2 millones de pesos, monto superior en 462 mil 

995.0 millones de pesos a los previstos en el programa33. A su interior, los ingresos 

petroleros fueron superiores en 39 mil 293.2 millones de pesos, los tributarios en            

48 mil 838.6 millones de pesos y los no tributarios en 357 mil 298.4 millones de pesos. 

                                                           
33 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-mayo de 2016, los ingresos presupuestarios en términos 

reales fueron mayores en 7.9% y en 5.2% 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 359 mil 765.4 millones de pesos, mayores 

en 22.9% 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 58.6% (27.6 dólares por barril –dpb– en 2016 contra 

43.7 dpb en 2017), al mayor precio del gas natural de 48.8% y a la depreciación 

del tipo de cambio de 7.5% (tipo de cambio promedio de 17.7 pesos por dólar 

en enero-mayo de 2016 contra 20.1 pesos por dólar en enero-mayo de 2017). El 

efecto anterior fue compensado parcialmente con una disminución en la 

producción de petróleo de 9.3% (2,228 miles de barriles diarios –mbd– en 2016 

contra 2,020 mbd en 2017). 

- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendieron 

a 139 mil 351.2 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del 

año pasado en 17.3%, 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 235 mil 612.2 

millones de pesos, monto superior en 0.2% real respecto a enero-mayo de 2016. 

Si se excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 

3.5% real. Al interior destaca el crecimiento del sistema renta de 3.8%; del 

impuesto al valor agregado de 1.3% y del impuesto a las importaciones de 2.4%, 

mientras que el IEPS total disminuyó en 16.1% real y excluyendo los IEPS a 

combustibles aumentó 10.2 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 142 mil 807.7 millones de pesos, monto superior en 

2.3% 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 411 mil 85.2 millones 

de pesos, cifra superior a la del año previo en 21.6% real, derivado de mayores 

contribuciones por derechos y por aprovechamientos. Sin considerar en ambos 

años el ROMB, se observa un crecimiento de 3.8% real con respecto al año 

anterior. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-mayo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 2 013 536.9 1 825 624.2 2 288 619.2 462 995.0 7.9 

I. Petroleros (a+b)2/ 277 889.0 320 472.2 359 765.4 39 293.2 22.9 

a) Pemex 165 525.0 158 848.9 163 791.3 4 942.4 -6.1 

b) Gobierno Federal 112 364.0 161 623.3 195 974.1 34 350.8 65.5 

Fondo Mexicano del Petróleo 112 335.4 161 623.3 195 971.6 34 348.3 65.5 

ISR de contratistas y asignatarios 28.7 0.0 2.5 2.5 -91.7 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

II. No petroleros (c+d+e) 1 735 647.9 1 505 152.0 1 928 853.8 423 701.9 5.5 

c) Gobierno Federal 1 490 449.8 1 240 560.4 1 646 694.9 406 134.5 4.8 

Tributarios 1 169 619.8 1 186 773.6 1 235 609.7 48 836.1 0.2 

Sistema Renta 649 152.3 652 436.6 709 984.2 57 547.6 3.8 

IVA 310 549.2 322 636.1 331 413.6 8 777.5 1.3 

IEPS 173 940.4 177 251.2 153 811.1 -23 440.1 -16.1 

Importaciones 19 269.1 18 213.0 20 794.4 2 581.4 2.4 

IAEEH3/ 1 647.5 1 714.5 1 727.6 13.1 -0.5 

Otros4/ 15 061.3 14 522.2 17 878.8 3 356.6 12.6 

No tributarios 320 829.9 53 786.8 411 085.2 357 298.4 21.6 

Derechos 30 524.0 23 205.3 36 789.9 13 584.6 14.4 

Aprovechamientos 286 085.8 27 950.4 370 732.4 342 782.0 23.0 

Otros 4 220.1 2 631.1 3 562.9 931.8 -19.9 

d) Organismos de control presupuestario directo5/ 132 483.3 138 499.0 142 807.7 4 308.8 2.3 

IMSS 114 186.3 119 118.5 123 580.2 4 461.7 2.7 

ISSSTE 18 297.1 19 380.5 19 227.6 -152.9 -0.3 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 112 714.8 126 092.6 139 351.2 13 258.6 17.3 

Partidas informativas      

Tributarios totales 1 169 648.5 1 186 773.6 1 235 612.2 48 838.6 0.2 

No tributarios totales 843 888.3 638 850.6 1 053 007.0 414 156.5 18.4 

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-mayo de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en un billón 925 mil 19.2 

millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa34 en 48 mil 514.4 millones 

                                                           
34 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 78 mil 773.8 millones de pesos respecto 

al programa, de los cuales 33.7 mil millones de pesos corresponden a la Administración 

Pública Centralizada, 38 mil 938.3 millones de pesos a Pemex y 11 mil 464.1 millones 

de pesos al IMSS y el ISSSTE. El gasto no programable aumentó 30.3 mil millones de 

pesos respecto al programa, lo que se explica principalmente por un mayor pago de 

participaciones en 34 mil 136.4 millones de pesos, debido a la evolución favorable de 

la recaudación federal participable.  

Respecto a enero-mayo de 2016, el gasto neto pagado fue inferior en 6.4% en términos 

reales al del año anterior y el gasto primario fue inferior en 8.6% real. En el período de 

enero-mayo 2017 destaca lo siguiente: 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se redujo en 8.4% real y el gasto corriente 

estructural disminuyó en 8.9% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en 

materia de contención del gasto.  

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 18.5% menores 

en términos reales.  

- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 3.1% real.  

- El gasto de operación aumentó en 2.6% 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 10.9% real debido al 

tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2016 y a la favorable evolución de 

la recaudación federal participable.  
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-mayo 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL (I+II) 1 951 028.6 1 973 533.6 1 925 019.2 -48 514.4 -6.4 

I. Gasto primario 1 850 032.7 1 827 366.9 1 781 845.0 -45 521.8 -8.6 

Programable  1 535 655.9 1 499 941.7 1 421 168.0 -78 773.8 -12.2 

Ramos autónomos 33 614.5 49 046.3 34 942.0 -14 104.3 -1.4 

Ramos administrativos 498 285.1 419 392.2 411 228.9 -8 163.3 -21.7 

Ramos generales 657 454.7 641 754.9 616 234.4 -25 520.6 -11.1 

Organismos de control presupuestario directo 296 150.8 339 310.5 327 846.4 -11 464.1 5.0 

IMSS 190 795.6 219 163.9 211 610.5 -7 553.4 5.2 

ISSSTE 105 355.1 120 146.6 116 235.8 -3 910.7 4.7 

Empresas productivas del Estado 295 256.0 330 643.2 303 509.8 -27 133.4 -2.5 

Pemex 182 118.4 206 055.2 167 116.9 -38 938.3 -12.9 

CFE 113 137.6 124 588.0 136 392.9 11 804.9 14.4 

(-) Operaciones compensadas2/ 245 105.2 280 205.3 272 593.4 -7 611.9 5.5 

No programable 314 376.8 327 425.2 360 677.1 33 251.9 8.9 

Participaciones 289 376.2 304 049.5 338 186.0 34 136.4 10.9 

Adefas y otros 25 000.6 23 375.7 22 491.2 -884.5 -14.6 

II. Costo financiero3/ 100 995.9 146 166.6 143 174.1 -2 992.5 34.5 

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 mayo de 2017, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en          

6 billones 770.8 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 98.0 millones de pesos, mientras 

que la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 89 mil 600.0 millones de 

dólares (equivalente a 1 billón 658.7 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, MAYO*/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes1/ 

Saldo a 

mayo 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 5 396 301.4     5 112 098.0 

2. Activos2/ 224 044.0     694 645.0 
3. Deuda Bruta 5 620 345.4 1 257 570.6 1 126 929.5 130 641.1 55 756.5 5 806 743.0 

Valores 4 915 318.3 1 149 393.2 893 877.6 255 515.6 44 850.8 5 215 684.7 

Cetes 634 660.9 751 061.4 752 450.8 -1 389.4 0.0 633 271.5 
Bondes “D” 397 881.9 53 146.1 12 001.0 41 145.1 0.0 439 027.0 

Bonos de desarrollo tasa fija 2 652 075.1 263 161.6 129 425.8 133 735.8 2 078.4 2 787 889.3 
Udibonos 1 223 498.0 82 024.1 0.0 82 024.1 42 526.7 1 348 048.8 

Udibonos udi’s 219 996.6 14 398.2 0.0 14 398.2 0.0 234 394.8 

Udibonos Segregados 7 202.4 0.0 0.0 0.0 245.7 7 448.1 
Udibonos Segregados udi’s 1 295.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 295.1 

Fondo de ahorro S.A.R. 115 163.3 105 976.9 108 488.3 -2 511.4 4 754.5 117 406.4 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 61.9 11 152.9 -11 091.0 4 926.4 141 368.2 
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 2 138.6 111 898.4 -109 759.8 1 224.8 35 076.1 

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. Para Bonos de desarrollo a tasa fija incluye ajustes por operaciones de 
permuta y recompra 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 disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre 

de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, MAYO* 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

mayo 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 86 666.0     89 600.0 

2. Activos1/ 1 491.0     74.0 

3. Deuda Bruta 88 157.0 3 950.8 3 827.9 122.9 1 394.1 89 674.0 

Mercado de Capitales 61 429.3 3 150.4 3 474.1 -323.7 1 325.0 62 430.6 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 24 853.1 691.5 310.4 381.1 0.8 25 235.0 

Comercio Exterior 1 874.6 108.9 43.4 65.5 68.3 2 008.4 

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 al cierre de mayo de 2017 

(Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo) se ubicó 

en 9 billones 118.5 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 685 mil 58.3 millones de pesos, mientras que la deuda 

externa neta del sector público federal se ubicó en 185 mil 469.4 millones de dólares 

(equivalente a 3 billones 433.4 mil millones de pesos). 

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, MAYO* 1/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

mayo 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 6 009 403.1     5 685 058.3 

2. Activos2/ 172 847.6     638 905.9 
3. Deuda Bruta 6 182 250.7 1 494 703.8 1 414 355.3 80 348.5 61 365.0 6 323 964.2 

Estructura por plazo 6 182 250.7 1 494 703.8 1 414 355.3 80 348.5 61 365.0 6 323 964.2 

Largo plazo 5 552 529.1 612 714.0 413 304.2 199 409.8 61 471.7 5 813 410.6 
Corto plazo 629 721.6 881 989.8 1 001 051.1 -119 061.3 -106.7 510 553.6 

Estructura por Usuario 6 182 250.7 1 494 703.8 1 414 355.3 80 348.5 61 365.0 6 323 964.2 

Gobierno Federal 5 620 345.4 1 257 570.6 1 126 929.5 130 641.1 55 756.5 5 806 743.0 
Largo plazo 5 026 440.4 578 805.8 346 837.9 231 967.9 55 756.5 5 314 164.8 

Corto plazo 593 905.0 678 764.8 780 091.6 -101 326.8 0.0 492 578.2 
Empresas productivas del Estado 431 176.8 38 083.3 81 234.6 -43 151.3 5 860.9 393 886.4 

Largo plazo 416 176.8 25 500.0 61 409.1 -35 909.1 5 860.9 386 128.6 

Corto plazo 15 000.0 12 583.3 19 825.5 -7 242.2 0.0 7 757.8 
Banca de Desarrollo 130 728.5 199 049.9 206 191.2 -7 141.3 -252.4 123 334.8 

Largo plazo 109 911.9 8 408.2 5 057.2 3 351.0 -145.7 113 117.2 

Corto plazo 20 816.6 190 641.7 201 134.0 -10 492.3 -106.7 10 217.6 
Por fuentes de financiamiento 6 182 250.7 1 494 703.8 1 414 355.3 80 348.5 61 365.0 6 323 964.2 

Emisión de Valores 5 312 876.2 1 157 684.2 905 877.6 251 806.6 46 855.1 5 611 537.9 

Fondo de Ahorro SAR 115 163.3 105 976.9 108 488.3 -2 511.4 4 754.5 117 406.4 
Banca Comercial 142 087.0 30 504.9 74 423.1 -43 918.2 -282.6 97 886.2 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 61.9 11 152.9 -11 091.0 4 926.4 141 368.2 

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 165 871.5 200 475.9 312 901.1 -112 425.2 5 111.6 58 557.9 

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, MAYO*/ 1/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

mayo 

de 2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 177 692.5     185 469.4 

2. Activos financieros en moneda extranjera2/ 3 293.5     1 237.1 

3. Deuda Bruta 180 986.0 18 678.0 15 425.1 3 252.9 2 467.6 186 706.5 

Estructura por plazo 180 986.0 18 678.0 15 425.1 3 252.9 2 467.6 186 706.5 

Largo Plazo 177 892.8 11 350.7 7 732.7 3 618.0 2 461.4 183 972.2 

Corto Plazo 3 093.2 7 327.3 7 692.4 -365.1 6.2 2 734.4 
Estructura por Usuario 180 986.0 18 678.0 15 424.1 3 252.9 2 467.6 186 706.5 

Gobierno Federal 88 157.0 3 950.8 3 827.9 122.9 1 394.1 89 674.0 

Largo Plazo 88 157.0 3 950.8 3 827.9 122.9 1 394.1 89 674.0 
Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas productivas del Estado 82 687.8 7 401.5 3 910.7 3 490.8 776.5 86 955.1 

Largo Plazo 82 687.8 7 209.3 3 840.5 3 368.8 776.5 86 833.1 
Corto Plazo 0.0 192.2 70.2 122.0 0.0 122.0 

Banca de Desarrollo 10 141.2 7 325.7 7 686.5 -360.8 297.0 10 077.4 

Largo Plazo 7 048.0 190.6 64.3 126.3 290.8 7 465.1 
Corto Plazo 3 093.2 7 135.1 7 622.2 -487.1 6.2 2 612.3 

Por fuentes de financiamiento 180 986.0 18 678.0 15 425.1 3 252.9 2 467.6 186 706.5 

Mercado de Capitales 136 902.4 7 755.3 4 791.6 2 963.7 2 059.7 141 925.8 
Organismos Financieros Internacionales 

(OFI’s) 
28 601.6 765.8 365.1 400.7 272.5 29 274.8 

Comercio Exterior 7 279.4 250.0 354.3 -104.3 77.0 7 252.1 
Mercado Bancario 8 023.0 9 714.7 9 843.9 -129.2 40.8 7 934.6 

Pidiregas 179.6 192.2 70.2 122.0 17.6 319.2 

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/ 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 197.3 mil 

millones de pesos en mayo 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 947.9 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de        

180.9 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 349.4 mil millones de pesos). 

Estos niveles son consistentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H. 

Congreso de la Unión para 2017 y con los objetivos de consolidación fiscal anunciados 

en Pre-Criterios 2018. Así, se estima que el SHRFSP como porcentaje del PIB 

disminuya de 50.2% al cierre de 2016 a 48.0% del PIB al cierre de 2017, ya 

considerando el efecto del remanente de operación del Banco de México (ROBM). 
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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. Si bien algunas de las operaciones están fuera del período que se 

reporta, se considera relevante detallarlas para mantener una comunicación constante 

acerca del manejo de la deuda pública.  

Operaciones de permuta de deuda en el mercado local de deuda  

a) Con el objetivo de mejorar el proceso de descubrimiento de precios en la parte 

media de la curva de rendimientos, 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. 

  Bonos liquidación 

  Mar-26 

Bonos objetivo 

Jun-21 11 712 

Dic-23 4 550 

Dic-24 14 090 

Total  30 352 

 

b) El 7 de junio se realizó una operación de permuta por 40 mil 623 millones de 

pesos para suavizar el perfil de vencimientos del Gobierno Federal. En dicha 

operación, se recibieron como Bonos Objetivo aquellos con vencimiento en los 

próximos 3 años (entre 2017 y 2019) y se entregaron como bonos de Liquidación 

aquellos con vencimiento entre 2020 y 2042.  

Así, se refinanciaron 6 mil 448 millones de pesos que vencían en 2017, 23 mil 

375 millones de pesos que vencían en 2018 y 10 mil 800 millones de pesos que 

vencían en 2019. En cuanto a la distribución de los Bonos de Liquidación, el 

81% del total se asignó en bonos con vencimiento en 2020, seguido por 7% en 
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bonos con vencimiento en 2024. La distribución de los bonos objetivo y de 

liquidación se encuentra en la tabla siguiente. Cabe señalar que se recibieron 

posturas por 63 mil 515 millones de pesos. 

  Bonos liquidación 

  Jun-20 Dic-24 Mar-26 Jun-27 May-29 May-31 Nov-38 Nov-42 Total 

Bonos 

objetivo 

Jun-17 5 700    300 270  100 6 370 

Dic-17        78 78 

Jun-18   400 995   400 1 400 3 195 
Dic-18 16 650 2 800  200    530 20 180 

Dic-19 10 400   400     10 800 

 Total 32 750 2 800 400 1 595 300 270 400 2 108 40 623 

 

Avance en el uso del Remanente de Operación del Banco de México  

El pasado 28 de marzo de 2017, el Banco de México enteró 321 mil 653.3 millones de 

pesos al Gobierno Federal por concepto de su remanente de operación, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016 (ROBM). De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Gobierno Federal utilizará el 70% de dichos 

recursos, equivalentes a 225 mil 157 millones de pesos, para la amortización de deuda 

contraída en años anteriores y/o para reducir el endeudamiento del año en curso.  

Como se mencionó en el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) el pasado 29 de marzo de 201735, la estrategia para el uso del ROBM 

durante 2017 tiene como ejes rectores continuar incrementando la eficiencia del 

portafolio de deuda, seguir mejorando el perfil de vencimientos y fortalecer la posición 

financiera del Gobierno Federal.  

Teniendo en consideración lo anterior, de los 225 mil 157 millones de pesos 

correspondientes al 70% del ROBM para disminuir el endeudamiento del Gobierno 

Federal, a la fecha se han realizado las siguientes acciones que hacen uso del referido 

ROBM. Si bien algunas de las acciones están fuera del período que se reporta, se 

                                                           
35 Comunicado No. 058. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-058-la-secretaria-de-hacienda-y-

credito-publico-anuncia-la-recepcion-delremanente-de-operacion-2016-del-banco-de-mexico 
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considera relevante detallarlas para fomentar la transparencia en el uso de los recursos 

del ROBM y mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda 

pública. 

Uso del ROBM para reducir el endeudamiento del 

Gobierno Federal 

Monto 

(mdp) 

Total de Recursos (70% del ROBM) 225 157 

Operación Recompra 25 de mayo -40 000 

Reducción Programa Colocación Tercer Trimestre 2017 -5 620 

No Endeudamiento Externo de mercado en 2017 -74 480 

Recursos por utilizar para reducir el endeudamiento del 

Gobierno Federal en 2017 
105 057 

 

a) Recompra de valores gubernamentales en el mercado interno  

El pasado 25 de mayo, la SHCP llevó a cabo una operación de recompra de 

valores gubernamentales en el mercado local por un monto de 40 mil millones 

de pesos para suavizar el perfil de amortizaciones del Gobierno Federal y reducir 

el monto de la deuda pública bruta.  

La operación contempló la recompra de Bonos a Tasa Fija con vencimientos 

entre 2018 y 2019, contando 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 
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b) Menor endeudamiento en el mercado interno.  

En el contexto de la revisión al calendario de colocación de valores 

gubernamentales para el tercer trimestre, el Gobierno Federal anunció el 29 de 

junio un ajuste a la baja en el monto total de colocación por 5 mil 620 millones 

de pesos respecto al monto de endeudamiento originalmente previsto36. 

c) Menor endeudamiento externo.  

Conforme se anunció en el Plan Anual de Financiamiento para 2017 la estrategia 

de endeudamiento del Gobierno Federal para este año consideraba la posibilidad 

de acudir a los mercados internacionales de deuda únicamente si en éstos se 

encontraban condiciones favorables. Lo anterior tomando en consideración que:  

 Durante la segunda mitad de 2016 se llevaron a cabo operaciones de 

manejo de pasivos en los mercados internacionales que permitieron al 

Gobierno Federal refinanciar la totalidad de sus amortizaciones de deuda 

en moneda extranjera para 2017.  

 En caso de que las referidas condiciones en los mercados externos no 

fuesen favorables, se realizarían ajustes en el calendario de colocaciones 

del mercado local para aumentar el endeudamiento interno y cubrir la 

totalidad de las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en 

2017.  

Si bien las condiciones de financiamiento para México en los mercados 

financieros internacionales actualmente son favorables, lo cual permitiría al 

Gobierno Federal acceso a dichos mercados bajo condiciones competitivas, 

                                                           
36 Comunicado No. 115. http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-

credito-publico-da-a-conocer-el-avance-en-el-usodel-setenta-por-ciento-del-remanente 
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la SHCP consideró conveniente no aumentar el endeudamiento externo neto 

de mercado del Gobierno Federal.  

Por ello, teniendo en consideración que ante condiciones favorables en los 

mercados internacionales se tenía previsto colocar 4 mil millones de dólares 

en los mercados externos (equivalentes a 74 mil 480 millones de pesos37), la 

SHCP anunció que se utilizará parte de los recursos provenientes del ROBM 

para cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal de 2017 

sin incurrir en endeudamiento externo de mercado adicional y sin 

incrementar el endeudamiento interno.  

Así, la SHCP anunció el 29 de junio que durante 2017 no realizará 

colocaciones en moneda extranjera que impliquen mayor endeudamiento 

neto para el Gobierno Federal. No obstante, seguirá monitoreando las 

condiciones en los mercados internacionales para estar en posibilidad de 

llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos cuando éstas permitan, sin 

incurrir en endeudamiento neto externo de mercado adicional, fortalecer la 

estructura del portafolio de deuda y/o reducir el riesgo de refinanciamiento 

de los próximos años.  

La SHCP seguirá analizando las condiciones en los mercados financieros 

para continuar utilizando el resto de los recursos correspondientes al 70% del 

ROBM, equivalentes a 105 mil 57 mdp, con la finalidad de reducir el 

endeudamiento del Gobierno Federal en 2017.  

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 

                                                           
37 El tipo de cambio utilizado es el aprobado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, 18.62 pesos 

por dólar 

http://bit.ly/1MJmqgZ
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COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-mayo Variación 

% 

real 

Anual  Avance % respecto a: 

2016p/ 2017p/ 2016 
2017 

2016 
2017 

Programa1/ Estimado2/ Programa1/ Estimado2/ 

1.Ingresos presupuestarios3/ 2 013.5 2 288.6 7.9 4 845.5 4 360.9 4 769.0 41.6 52.5 48.0 

2.Ingresos tributarios 1 169.6 1 235.6 0.2 2 716.0 2 739.4 2 769.5 43.1 45.1 44.6 

3.Ingresos tributarios sin IEPS de 
combustibles 

1 053.2 1 148.6 3.5 2 438.7 2 454.9 2 524.4 43.2 46.8 45.5 

4.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, 
pago de pensiones, 

participaciones y costo 

financiero 1 187.1 1 146.2 -8.4 3 078.6 2 803.2 2 879.6 38.6 40.9 39.8 
5.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras, 

pago de pensiones y 
participaciones 1 288.1 1 289.3 -5.0 3 551.6 3 375.7 3 452.2 36.3 38.2 37.3 

6.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 

1 837.4 1 910.0 -1.4 4 893.9 4 838.4 4 924.9 37.5 39.5 38.8 

7.Gasto neto total3/ 1 951.0 1 925.0 -6.4 5 347.8 4 855.8 5 038.7 36.5 39.6 38.2 

8.Gasto corriente estructural 854.9 820.6 -8.9 2 227.4 2 061.3 2 373.2 38.4 39.8 34.6 

9.Balance primario 177.3 518.5 177.5 -25.0 78.2 328.1 -709.7 663.2 158.1 
10.RFSP 134.9 317.2 123.2 -556.6 -596.7 -291.1 -24.2 -53.2 -109.0 

11.SHRFSP 8 716.5 9 197.4 0.1 9 797.4 10 197.7 9 997.0 89.0 90.2 92.0 

12.Deuda Pública 8 475.4 9 118.5 2.1 9 693.2 9 828.9 10 010.1 87.4 92.8 91.1 

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 080.2 millones de pesos, respectivamente. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fuente de información: 

http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf  

Presupuesto de Gastos Fiscales 2017 (SHCP) 

El 30 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 

el documento “Presupuesto de Gastos Fiscales 2017”. A continuación se presenta la 

información. 

I. Introducción 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Ingresos de la 

Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal de 2017, se entrega el Presupuesto de Gastos 

Fiscales 2017 a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta 

Pública y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

así como a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. 

Asimismo, se publica este documento en la página de Internet de la SHCP, que se ubica 
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http://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf
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en la página electrónica de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites de 

Información del Gobierno (gob.mx/hacienda o gob.mx/shcp)38. 

De acuerdo con el citado artículo 30, el Presupuesto de Gastos Fiscales debe 

comprender los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas 

diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 

administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 

especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 

aplican a nivel federal. El Presupuesto de Gastos Fiscales 2017 presenta los montos 

estimados para estos conceptos para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales contiene las estimaciones de las pérdidas 

recaudatorias causadas por los tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de 

los impuestos federales considerando las disposiciones fiscales vigentes para cada 

período. Por lo tanto, las estimaciones para 2018, corresponden a lo establecido para 

ese año por las disposiciones vigentes en la actualidad. 

Los impuestos incluidos en las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales 2017 

son: el impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los 

impuestos especiales, así como los estímulos fiscales y las medidas en materia tributaria 

establecidas en diversos Decretos Presidenciales39. 

En el Presupuesto de Gastos Fiscales únicamente se presentan los montos estimados 

totales por tipo de tratamiento discal preferencial. Para su correcta interpretación, es 

indispensable considerar que la suma de los montos correspondientes a los distintos 

tratamientos individuales no representa una estimación equivalente de la recaudación 

                                                           
38 En la página electrónica de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno 

(gob.mx/hacienda o gob.mx/shcp), se pueden consultar los Presupuestos de Gastos Fiscales elaborados a partir 

de 2002. 
39 Los impuestos especiales considerados son el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el 

impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
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adicional que se obtendría si todos los tratamientos fueran eliminados. Ello se debe a 

que la estimación del monto correspondiente a cada tratamiento supone que el resto de 

los tratamientos permanecen sin cambios y que el comportamiento de los 

contribuyentes no caería de esa manera, se excluyen posibles interacciones entre 

distintos tratamientos, cambios en el comportamiento de los contribuyentes y efectos 

de equilibrio general, los cuales en ocasiones pueden llegar a ser significativos. No 

obstante lo anterior, se presenta en el anexo 1 un cuadro síntesis de los gastos fiscales, 

si bien por las razones mencionadas, la suma de los mismos diferiría del incremento en 

ingresos que se observaría en caso de eliminar en su totalidad las disposiciones que les 

dan origen. 

Como se observa en el cuadro síntesis, en general los montos de gastos fiscales que se 

reportan en este documento muestran un aumento respecto a los reportados el año 

anterior. La variación más significativa se observa en los estímulos fiscales asociados 

al IEPS a los combustibles automotrices, incluidos el diésel, y los combustibles no 

fósiles. 

Por una parte, a diferencia de 2016, para 2017 se establece un estímulo fiscal al diésel, 

lo que da lugar al mayor monto de los gastos fiscales. Dichos estímulos han sido 

otorgados en el contexto de la transición de los mercados de las gasolinas y diésel a 

mercados flexibilizados donde participan nuevos integrantes y sus precios se 

determinarán bajo condiciones de mercado. Bajo estas circunstancias y atendiendo a lo 

establecido en la LIF para el ejercicio fiscal 2017, se han establecido precios máximos 

al público de las gasolinas y el diésel regionales, los cuales se han ajustado con una 

mayor frecuencia en relación con 201640. 

                                                           
40 De manera paulatina a lo largo de 2017 no será necesario establecer precios máximos en la medida en que los 

precios se determinen bajo condiciones de mercado. 
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Para 2017, mediante el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia 

del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que 

se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), así como sus reformas del 3, 10 y 17 de febrero, se determinó un estímulo fiscal 

general aplicable a las cuotas de IEPS de las gasolinas y del diésel, consistente con el 

otorgado durante 2016, actualizando conforme a las nuevas condiciones de los 

movimientos de las referencias internacionales de los combustibles y el tipo de cambio, 

buscando mantener una relación de precios relativos entre los combustibles. 

Adicionalmente, se decidió continuar con el estímulo fiscal aplicable a las cuotas de 

IEPS de las gasolinas para la frontera norte y con los estímulos aplicables al sector 

pesquero y agropecuario. 

Así mismo, los estímulos fiscales del IEPS del diésel previstos en la LIF para el 

ejercicio fiscal de 2017, mediante los cuales los contribuyentes pueden acreditar un 

monto relativo al IEPS pagado por dicho combustible, si bien operan de forma similar 

a los otorgados en 2016, de acuerdo a lo observado en el presente año, los factores de 

acreditamiento han sido mayores, debido entre otras cosas, a un número mayor de 

contribuyentes que harían uso del beneficio fiscal, lo que da lugar a un incremento en 

los gastos fiscales correspondientes. 

Por otra parte, nuevamente se observa un aumento en los gastos fiscales del IVA, si 

bien de una magnitud considerablemente menor, debido a que se ha registrado una 

mayor recaudación producto de una administración del impuesto más eficiente y a un 

mejor cumplimiento, lo cual que significa un mayor gasto fiscal por la aplicación de los 

tratamientos especiales, tales como la tasa reducida y las exenciones. En cuanto a los 

gastos fiscales del ISR se observa un incremento debido a lo siguiente: por una parte en 

el ISR personal se incorpora la estimación de dos tratamientos de exención de ingresos 

para los que se identificó información para realizar su cálculo, así como un aumento en 

los pagos de ingresos por salarios, en particular de algunos pagos exentos, los cuales 
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dan lugar a un mayor gasto fiscal. En cuanto al ISR empresarial se observa un 

incremento en los gastos fiscales principalmente explicados por un mayor diferimiento 

de impuestos41. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales se organiza en tres secciones principales. La primera 

sección describe la función de un informe de esta naturaleza, así como la definición de 

los gastos fiscales y presenta un análisis general sobre las principales características de 

la medición de los gastos fiscales en México. La segunda sección incluye los resultados 

obtenidos para cada concepto, clasificándolos por impuestos y tipo de tratamiento, así 

como un análisis de los beneficios sociales y económicos asociados a aquellos gastos 

fiscales para los cuales es factible efectuar este análisis. Finalmente, la tercera sección 

describe los tratamientos diferenciales que se incluyen en el Presupuesto de Gastos 

Fiscales, las fuentes de información que se utilizaron para su estimación, la referencia 

legal que los sustenta, y las direcciones electrónicas del proceso legislativo del que 

derivaron las disposiciones que crean los tratamientos preferenciales que dan lugar a 

los gastos fiscales. En atención a la recomendación de la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), en esta edición se incorpora una clave de identificación de acuerdo 

al tipo de impuesto y tipo de tratamiento de cada gasto fiscal, que junto con las 

referencias legales incorporadas en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 permitirán 

a los usuarios de este documento hacer una relación de los tratamientos preferenciales 

que se reportan en el documento establecidos en las leyes y decretos vigentes en el 

ejercicio fiscal al que corresponde. 

 

 

                                                           
41 Los conceptos que se incorporan en el apartado de ingresos exentos por salarios en el ISR personal son la 

exención a los ingresos que obtienen las personas físicas por la entrega de las aportaciones al INFONAVIT y 

por los retiros de la subcuenta de retiro de gastos de matrimonio o desempleo. 
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II. Función, Definición y Medición de Gastos Fiscales 

II. 1 Función de Presupuestos de Gastos Fiscales 

El sistema tributario es el principal instrumento con que cuenta el Estado para obtener 

recursos para financiar el gasto público y así proveer a la sociedad los bienes y servicios 

que valora y demanda. Sin embargo, este sistema no sólo se utiliza como un instrumento 

de recaudación, sino que a través de la estructura impositiva también se persiguen otros 

objetivos, como disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el 

bienestar de los individuos de ciertos grupos, fomentar la inversión y la generación de 

empleos, así como apoyar a sectores específicos o bien internalizar las externalidades 

negativas que generan los agentes económicos, entre otros. 

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos, generalmente 

autoaplicativos, otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante el 

sistema tributario. Así, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o 

ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribuyentes beneficiarios 

disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Conforme a ello, los gastos fiscales se 

originan por la existencia de tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de 

cada uno de los impuestos, por lo que la determinación de los gastos fiscales implica 

identificar dichos tratamientos. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales permite reconocer los beneficios tributarios que se 

otorgan por medio del marco impositivo y estimar su impacto sobre los ingresos 

tributarios. De esta manera, la medición de los gastos fiscales contribuye a la evaluación 

del sistema tributario. 

Como se precisa en el apartado de metodología de estimación, la suma de los gastos 

fiscales asociados a cada tratamiento no puede considerarse como una estimación de la 

recaudación potencial que se obtendría de eliminar todos los tratamientos tributarios 
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que dan lugar a los gastos fiscales. Lo anterior se debe a que se trata de estimaciones 

de equilibrio parcial realizadas de forma independiente, por lo que no toman en cuenta 

las interacciones entre distintos tratamientos, las repercusiones en el resto de la 

economía ni el cambio que se daría en el comportamiento de los contribuyentes. 

Diferencia entre el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Gastos Fiscales 

Los montos reportados en el Presupuesto de Gastos Fiscales, a diferencia de los 

recursos contenidos en un Presupuesto de Egresos convencional, corresponden a 

estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la autoaplicación por parte 

de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos 

legales de los diversos impuestos. Así, mientras que en el Presupuesto de Egresos 

convencional, previo al establecimiento de la forma en que se distribuirán los recursos, 

se requiere contar con los ingresos que den la suficiencia presupuestaria para atender 

los diversos programas de gasto, en el Presupuesto de Gastos Fiscales se reportan las 

estimaciones de las renuncias recaudatorias derivadas del marco tributario existente. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales contiene la evaluación monetaria de la pérdida 

recaudatoria generada por los tratamientos impositivos diferenciales establecidos en las 

leyes y decretos vigentes y no representa un programa para realizar gastos en una serie 

de actividades, sectores o regiones, como ocurre con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. El objetivo de este reporte es presentar una cuantificación de las pérdidas 

recaudatorias asociadas a los tratamientos impositivos especiales vigentes. 

Asimismo, por la naturaleza autoaplicativa de la generalidad de las disposiciones 

tributarias, los gastos fiscales dependen de la realización de los actos o actividades que 

les dan origen, lo cual contrasta con el Presupuesto de Egresos convencional, en el cual 

se determina el monto que se destinará a la atención de un determinado programa, grupo 

o función. 
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Finalmente, el Presupuesto de Gastos Fiscales presenta la estimación de los efectos de 

los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos en materia impositiva 

que ya han sido legislados, por lo que su presentación no tiene consecuencia jurídica 

alguna42. 

II. 2 Definición de los gastos fiscales 

La elaboración de presupuestos de gastos fiscales es una práctica internacional que 

comenzó a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. Mientras 

que en Alemania se elabora desde 1967 y en los Estados Unidos de Norteamérica desde 

1974, la práctica se generalizó entre los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fines de la década de 1970 y 

principios de la década de 1980. No en todos los países que elaboran presupuestos de 

gastos fiscales existe una obligación legal para ello. De 21 países analizados por la 

OCDE (2010), en 14 casos los gobiernos están obligados a generar un reporte de gastos 

fiscales. En México se elabora este Presupuesto a partir de 2002 por disposición legal43. 

El concepto de gasto fiscal se ha definido como aquel tratamiento de carácter impositivo 

que se desvía de la estructura “normal” de los impuestos, que da lugar a un régimen de 

excepción y que implica una renuncia recaudatoria. La definición de gastos fiscales 

incluye todas aquellas exenciones, reducciones y desgravaciones que se desvían de la 

estructura “normal” de cualquier impuesto, constituyendo un régimen impositivo 

favorable para cierto tipo de ingresos o sectores de la economía. La definición incorpora 

medidas como la aplicación de tasas y esquemas de deducción diferenciales, el 

otorgamiento de créditos fiscales, así como esquemas que permiten el diferimiento del 

pago de los impuestos a que otorgan alguna facilidad administrativa, entre otras. 

                                                           
42 En la tercera sección de este documento se presentan las referencias legales que dan origen y sustento a cada 

tratamiento diferencial que representa un gasto fiscal. 
43 OECD, “Choosing a Broad Base – Low Rate Approach to Taxation” (2010). 
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Una implicación de lo anterior es que las medidas que afectan la estructura “normal” 

de un impuesto tienen un efecto sobre el gasto fiscal asociado a los tratamientos 

excepcionales que existen en ese impuesto. 

De acuerdo con el documento “Tax Espenditures in OECD Counties” (2010), los gastos 

fiscales pueden presentar diversas formas, entre las que se encuentran; deducciones, 

exenciones, tasas reducidas, diferimientos y acreditamientos. En los Estados Unidos de 

Norteamérica los gastos fiscales son definidos en el “Congressional Budget and 

Impoundmet Control Act” de 1974, como pérdidas de ingresos atribuibles a las 

disposiciones fiscales que permiten exclusiones, exenciones o deducciones del ingreso 

o que se derivan de un crédito especial, una tasa preferencial o permiten el diferimiento 

de las obligaciones fiscales44. 

Para determinar los conceptos que generan gastos fiscales, es necesario definir la base 

gravable y la tasa que forman parte de la estructura “normal” de un impuesto. Una vez 

que éstas se precisan, los gastos fiscales se identifican como aquellos elementos que 

afectan la base gravable, la tasa o el impuesto determinado y que se alejan de su 

estructura previamente definida como “normal”. 

En general, la estructura “normal” de un impuesto se compone por aquellas medidas 

que están contenidas en la legislación fiscal y forman parte fundamental de su 

naturaleza, tales como el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa, así como el régimen 

aplicable a los residentes en el extranjero, entre otros45. 

                                                           
44 Citado por el Joint Economic Committee en el documento “Tax Expenditures: A Review and Analysis” (1999). 
45 En el documento “Tax Expenditures in OECD Countries” publicado por la OCDE (2010), se señala que en 

general la estructura normal de un impuesto incluye la tasa o tarifa, las normas contables, las deducciones, las 

facilidades administrativas, así como las disposiciones relacionadas con obligaciones fiscales internacionales, 

entre otras. Documentos más recientes sobre gastos fiscales publicados por el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE hacen referencia a esta definición de la estructura normal de 

un impuesto. 



266  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

En línea con lo anterior, variaciones en el tamaño de la base de un impuesto pueden 

resultar en cambios en los gastos fiscales incluso en ausencia de modificaciones a las 

características del impuesto. Por ejemplo, un incremento en un tipo de ingreso exento 

de un impuesto directo causa que el gasto fiscal de esa exención crezca aun si la 

estructura del impuesto no sufre cambios de ningún tipo. 

Existen tres enfoques generales utilizados a nivel internacional para definir la estructura 

“normal” o impuesto de referencia, que permita identificar los gastos fiscales. El 

primero es el enfoque conceptual, basado en una estructura “normal” del sistema 

tributario fundamentada en un concepto teórico del ingreso, el consumo o el valor 

agregado, de acuerdo con el impuesto que se analice. El segundo enfoque es el legal, 

que toma como base las leyes vigentes de los impuestos para definir el impuesto de 

referencia, identificando como gastos fiscales a las desviaciones que representan las 

disposiciones particulares con respecto a las generales. El tercer enfoque, que es el 

menos utilizado, es el del subsidio análogo, por medio del cual se identifican como 

gastos fiscales aquellos beneficios otorgados en el marco impositivo que sean análogos 

a un subsidio directo46. 

En el caso de México, para la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales se utiliza 

el enfoque conceptual, ya que da lugar a una estructura “normal”, o base de referencia 

más amplia, que permite identificar un mayor número de gastos fiscales. En particular 

se utilizan las siguientes definiciones: 

 

                                                           
46 Estos enfoques fueron identificados en el documento “Fiscal Transparency, Tax Expenditures and Budget 

Processes. An International Perspective”. Craig y Allan (2001). Los enfoques han sido posteriormente 

retomados como parte del análisis sobre el tema de gastos fiscales realizado por diversas instituciones, como 

el BID (2009). “Los presupuestos de gastos tributarios: Conceptos y desafíos de implementación”, y la OCDE 

(2010). “Choosing a Broad Base -Low Rate Approach to Taxation”. 
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Impuesto sobre la Renta Empresarial 

La estructura “normal” del impuesto sobre la Renta Empresarial (ISRE) es aquélla que 

se aplica bajo los principios de renta mundial y de residencia. Es decir, obliga a los 

nacionales a acumular la totalidad de los ingresos sin importar el país en donde se 

generen y a los extranjeros a acumular los ingresos provenientes de fuentes de riqueza 

nacional. De acuerdo con su estructura “normal”, el ISRE grava las actividades 

empresariales sobre una base neta con una tasa uniforme, permite la deducción de las 

erogaciones estrictamente indispensables para realizar dichas actividades, autoriza la 

deducción de las inversiones con el método de línea recta y evitar la doble tributación 

internacional. 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

La estructura “normal” consiste en un esquema global de ingresos, que obliga a la 

acumulación de todos los ingresos netos independientemente de su naturaleza y los 

grava con una tarifa progresiva; utilizando un esquema cedular para los ingresos por 

actividades empresariales que fueron previamente gravados al nivel de la empresa. 

Impuesto al Valor Agregado 

El esquema “normal” grava el valor agregado en todas las etapas del proceso 

productivo, la comercialización y la venta al consumidor final. Se aplica sobre la base 

más amplia posible y con una tasa uniforme, otorgando la tasa cero sólo a las 

exportaciones y con un número reducido de exenciones a sectores que por dificultades 

técnicas no pueden ser gravados o que por tratarse de conceptos de ahorro ( al ser un 

IVA base consumo) deben ser excluidos de este impuesto. 
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Impuestos especiales 

En los impuestos especiales se considera que la estructura “normal” es la que se aplica 

con una tasa ad-valorem y/o cuota específica sobre una base amplia sin excepciones 

por tipo de bien o de servicio. En el caso de los impuestos selectivos al consumo de tipo 

ad-valorem, el efecto del gravamen debe ser equivalente al de gravar todas las etapas 

de la cadena de producción y comercialización, evitando su acumulación, aun cuando 

sólo se aplique en una etapa (como por ejemplo el IEPS ad-valorem de tabacos labrados, 

cuya base es el precio al detallista). En el caso de impuestos selectivos al consumo de 

tipo específico, dado que se aplican en una solo etapa sobre una unidad física (por 

ejemplo, litros o gramos) esta condición no es necesaria (como por ejemplo el IEPS de 

cuota específica por cigarro o gramos de tabaco o el IEPS de bebidas saborizadas con 

azúcares calóricos añadidos por litros de bebida). Ello se debe a que la aplicación de 

los impuestos especiales de tipo específico tiene como finalidad gravar el consumo de 

los bienes, independientemente del valor de éstos. 

II. 3 Cobertura e información 

En el Presupuesto de Gastos Fiscales se incluyen el ISR, tanto empresarial como de 

personas físicas, el IVA, el IEPS y el ISAN, así como los estímulos fiscales. Los gastos 

fiscales que se estiman son los derivados de las distintas leyes que en materia impositiva 

aplican a nivel federal, así como los que se originan en Decretos Presidenciales47. 

La información a partir de la cual se realizan las estimaciones del valor de los gastos 

fiscales proviene de las declaraciones de impuestos y dictámenes que para efectos 

fiscales presentan los contribuyentes, así como de otras fuentes complementarias de 

información cuando ello es necesario. La información más reciente disponible de las 

                                                           
47 De la revisión de la experiencia internacional, se observa que la cobertura del Presupuesto de Gastos Fiscales 

no es homogénea entre países. Sin embargo, en general se incluyen los impuestos directos, tanto corporativo 

como individual; los impuestos indirectos y al capital. 
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declaraciones anuales e informativas, así como de los dictámenes fiscales que presentan 

los contribuyentes fue proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). Para la estimación de algunos conceptos de gastos fiscales, para los que no 

existen datos fiscales, se utilizan otras fuentes de información como: la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México (SCNM) y la Cuenta Satélite de Turismo, todas publicadas por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); estadísticas del Banco de 

México; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

así como de cámaras y asociaciones empresariales. En la tercera sección del documento 

se mencionan específicamente las fuentes de información que se utilizan para realizar 

cada una de las estimaciones presentadas48,49. 

En este documento no se reporta la estimación de los gastos fiscales asociados a ciertos 

conceptos, ya que no se cuenta con la información, de tipo fiscal o de otra naturaleza, 

necesaria para realizar su cálculo. Solicitar la directamente la información necesaria a 

los contribuyentes con el fin de realizar el cálculo correspondiente conllevaría un 

elevado costo de cumplimiento de las disposiciones tributarias para las personas y 

                                                           
48 A partir de la información proporcionada por el SAT se preparan las bases de datos aplicando criterios para 

depurarla que aseguren su consistencia y calidad. Algunos de los criterios de depuración o limpieza que se 

emplean son la eliminación de (i) datos duplicados, manteniendo el que corresponde a la fecha de presentación 

más reciente; (ii) datos incompletos o nulos; (iii) datos incorrectos respecto a la definición de los conceptos 

contenidos en el diccionario de los formatos; (iv) datos que no corresponden al período, (v) datos fuera de 

rango, entre otros. Estos criterios de depuración y limpieza de la base de datos se complementan con el análisis 

para la detección de errores o inconsistencias en el registro de datos de acuerdo al tipo de información de que 

se trate. El proceso de la depuración e integración de la información para la generación de las bases es un 

proceso independiente de la elaboración de las estimaciones de la renuncia recaudatoria de los tratamientos 

preferenciales que se reportan en el Presupuesto de Gastos Fiscales, ya que dichas bases también se utilizan 

para otros fines relacionados con el diseño de la política tributaria. 
49 La información necesaria para estimar los gastos fiscales se produce con rezago. Por lo tanto, la variación en 

las bases gravables utilizadas en versiones del Presupuesto de Gastos Fiscales publicadas en años distintos no 

refleja la evolución de las bases entre los dos años de publicación. Por ejemplo. La información utilizada en el 

Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 para la mayor parte de los ingresos personales exentos se obtiene de 

declaraciones fiscales correspondientes a 2014, en tanto que la versión actual utiliza declaraciones 

correspondientes a 2015. Po lo tanto, la comparación de la base gravable utilizada en las dos versiones del 

documento refleja la evolución de los ingresos exentos en el período 2014-2015, considerando el régimen 

impositivo aplicable en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, respectivamente. Las estimulaciones también 

pueden reflejar cambios metodológicos y diferencias de reporte de las fuentes utilizadas. 
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empresas, con un consecuente efecto adverso en las actividades productivas y la 

permanencia del cumplimiento por parte de los contribuyentes50. 

Asimismo, para algunos conceptos sólo se presenta estimación para uno de los dos 

ejercicios que cubre este reporte, ya que de acuerdo con la normatividad existente sólo 

están vigentes en un año51. 

II. 4 Metodología de estimación 

Para la estimación del Presupuesto de Gastos Fiscales en México se utiliza el método 

de pérdida de ingresos, el cual consiste en estimar el monto de recursos que deja de 

percibir el erario debido a la aplicación de un tratamiento fiscal diferencial. Los 

resultados obtenidos con este método son sólo aproximaciones de la cantidad de 

recursos que se podrían recaudar de suprimir las disposiciones que dan origen al gasto 

fiscal, debido a que las estimaciones no consideran las variaciones en la conducta de 

los contribuyentes por la eliminación de los tratamientos diferenciales ni las 

repercusiones en el resto de la economía52.  

                                                           
50 El régimen de maquiladoras en la sección de facilidades del ISRE, las exenciones por rentas congeladas y 

enajenación de derechos parcelarios o comuneros en el ISR de personas físicas; y en el apartado de estímulos 

fiscales, el estímulo a la renovación vehicular en el sub-rubro correspondiente a los vehículos destinados al 

transporte urbano y suburbano de 15 pasajeros o más, son reportados como No Disponibles (N.D.) al no contar 

con información que permita realizar su estimación. 
51 Los estímulos fiscales: a) Que fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte para los 

fabricantes, ensambladores o distribuidores que adquieran autobuses y camiones usados para su destrucción a 

cuenta del precio de un vehículo nuevo o seminuevo para prestar el servicio de autotransporte federal de carga, 

pasaje y turismo; b) Por la deducción inmediata por las inversiones en los estados de Campeche y Tabasco; y 

c) Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los contribuyentes que importen y enajenen gasolinas, 

diésel y combustibles no fósiles están vigentes hasta el 31 de diciembre, por lo que en 2018 se reportan como 

No Aplica (N.A.). 
52 Otros métodos de estimación de los gastos fiscales son: (1) el método de gasto equivalente, por medio del cual 

se busca estimar cuál sería el gasto necesario para sustituir el tratamiento fiscal diferencial por un programa 

de gasto directo, es decir, el gasto directo que se requeriría realizar para otorgar un beneficio neto de impuestos 

similar a los contribuyentes que aplican el tratamiento preferencial que se evalúa y (2) el método de ganancia 

de ingresos, a través del cual se estima el incremento en ingresos que se podría esperar si un tratamiento 

preferencial fuera eliminado, y que tiene por característica considerar los posibles cambios en la conducta de 

los contribuyentes, así como los efectos secundarios ocasionados por la medida. 
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Entre los países que elaboran presupuestos de gastos fiscales de los que se tiene 

conocimiento, todos utilizan el método de pérdida de ingresos. De una muestra de          

22 países analizados por el BID, en todos se utiliza dicho método para estimar los gastos 

fiscales53. 

La estimación de los gastos fiscales con el método de pérdida de ingresos se puede 

realizar a través de diversas formas de cálculo, dependiendo de la información 

disponible y del tipo de tratamiento diferencial de que se trate. De acuerdo con el 

estudio del BID antes señalado existen las siguientes formas específicas de cálculo. 

Obtención directa desde las estadísticas de ingresos: Para algunos gastos fiscales, en 

particular para los créditos, los contribuyentes deben reportar información en sus 

declaraciones fiscales, que se almacena en bases de datos de las que se pueden obtener 

el monto del gasto fiscal. En este caso, la estimación del gasto fiscal corresponde a la 

suma de los montos reportados por dicho concepto. 

Estimaciones con estadísticas agregadas: Consiste en realizar operaciones aritméticas 

sobre estadísticas a nivel agregado, como las de las cuentas nacionales o la información 

agregada de las declaraciones fiscales de los contribuyentes. 

Modelos de simulación agregada: Esta metodología es similar a la anterior, ya que se 

utilizan estadísticas agregadas de fuentes impositivas, así como de cuentas nacionales 

y encuestas, entre otras. La diferencia radica en que esta forma de cálculo requiere de 

un mayor nivel de desglose o apertura de las estadísticas agregadas, así como la 

                                                           
53 Los presupuestos de gastos tributarios: Conceptos y desafíos de implementación (2009), Luiz Villela, Andrea 

Lemgruber y Michael Jorratt. En el documento se consideran 14 países de la OCDE (Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos de Norteamérica, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, 

Portugal y Reino Unido) y 8 de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú 

y México). 



272  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

aplicación de supuestos y de operaciones matemáticas de mayor complejidad para 

simular los efectos agregados que tendría la modificación del marco impositivo. 

Con esta forma de cálculo se estiman los gastos fiscales mediante la construcción de 

dos o más escenarios con información agregada, en los que se aplican las reglas del 

régimen impositivo vigente con el tratamiento preferencial que se está evaluando y las 

reglas de un régimen impositivo hipotético que represente la estructura normal del 

impuesto. En estos casos, el gasto fiscal se determina comparando ambos resultados. 

Se incluyen en esta forma de cálculo aquellos gastos fiscales para los que se usa una 

muestra con el fin de simular el valor de un gasto fiscal para el universo de 

contribuyetes. 

Modelos de microsimulación: Estos modelos analizan datos de las declaraciones 

fiscales de los contribuyentes a nivel individual, así como de fuentes alternativas, como 

son encuestas o estados financieros de las empresas. Los cálculos se realizan a nivel 

individual, es decir por contribuyente o bien por hogar o perceptor en el caso de las 

encuestas de hogares, de acuerdo con la disponibilidad de la información. En algunos 

casos se utiliza el universo de contribuyentes, en tanto que en otros se trabaja con 

muestras estadísticamente representativas. Esta metodología consiste en la 

reestimación de los impuestos a pagar por cada contribuyente aplicando las reglas del 

régimen fiscal hipotético que permitan reflejar la estructura normal del impuesto. El 

gasto fiscal se estima como la diferencia entre la recaudación que se obtiene con la 

simulación de cambios en la legislación fiscal y la recaudación correspondiente al 

régimen vigente con tratamientos preferenciales. 

Considerando que el método de estimación utilizado en el Presupuesto de Gastos 

Fiscales es el de pérdida de ingresos, las estimaciones muestran la renuncia recaudatoria 

que se presenta en un año, dada la política fiscal aplicada en dicho año, sin considerar 

los efectos que tal política tendrá en ejercicios futuros. 
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Como se mencionó, el cálculo de algunos gastos fiscales se elabora utilizando diversos 

indicadores de carácter no fiscal cuando no se cuenta con suficiente información de 

origen fiscal para realizar las estimaciones. Por lo anterior, la estimación del gasto fiscal 

representa un punto de referencia de la magnitud que alcanza la pérdida recaudatoria 

de los distintos tratamientos diferenciales de forma individual. 

Por otra parte, las estimaciones de cada gasto fiscal son de equilibrio parcial y no 

reflejan los cambios en el resto de las variables económicas ni consideran cambios en 

la conducta de los contribuyentes. En consecuencias, en este documento no se presentan 

cifras totales de gastos fiscales, sólo se reportan montos individuales. Incorporar sumas 

resultaría incorrecto, ya que cada estimación de gasto fiscal no considera el efecto que 

la eliminación de un tratamiento tendría en la pérdida recaudatoria asociada a los 

demás. Como se mencionó, la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos 

diferenciales, no implicaría una recuperación recaudatoria similar a la suma de las 

estimaciones individuales. 

Cabe señalar que la ausencia de importes totales no es una práctica particular de 

México. De acuerdo con el BID (2009), países como Austria, Canadá, Francia, Reino 

Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Bélgica, Finlandia, Irlanda e Italia no 

presentan totales en sus reportes de gastos fiscales. Ello obedece justamente al tipo de 

consideraciones mencionadas54. 

II. 5 Tipos de tratamientos diferenciales 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con la OCDE (2010), los gastos fiscales 

pueden presentar diversas formas, entre las que se encuentran: a) deducciones, b) 

exenciones, c) tasas reducidas, d) diferimientos y e) créditos fiscales. Adicionalmente, 

                                                           
54 BID. “Los presupuestos de gastos tributarios: Conceptos y desafíos de implementación” (2009). 
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existen regímenes sectoriales que implican una pérdida recaudatoria y facilidades 

administrativas que tienen el mismo efecto. 

Las deducciones y las exenciones afectan la integración de la base gravable del 

impuesto, en tanto que las tasas reducidas y los créditos fiscales impactan directamente 

el monto del impuesto que se debe pagar. Los diferimientos son esquemas a través de 

los cuales se evita o reduce el pago del impuesto en el presente. Los regímenes 

sectoriales pueden afectar todos los componentes de la estructura de un impuesto. 

Finalmente, las facilidades administrativas que se incluyen en este presupuesto se 

debían de la estructura “normal” del impuesto, ya que constituyen excepciones al 

cumplimiento de obligaciones formales que impactan la integración de la base del 

impuesto. 

En ocasiones algunos gastos fiscales pueden clasificarse en más de una categoría. Por 

ejemplo, a los contribuyentes del sector primario o del sector de autotransporte se les 

otorgan facilidades administrativas que también podrían clasificarse como parte de un 

régimen sectorial, o incluso como una deducción. 

De acuerdo con los objetivos del análisis que se pretende realizar, los gastos fiscales 

pueden clasificarse de acuerdo a distintos criterios y enfoques. Por ejemplo, los gastos 

fiscales se pueden clasificar con base en la forma de aplicación del trato diferencial, 

dependiendo de si son relativamente generales o si sólo aplican para un sector o grupo 

de contribuyentes. Un ejemplo de un gasto fiscal general es la aplicación de la tasa cero 

a los alimentos en el IVA, que beneficia a todos los consumidores. Un gasto fiscal de 

aplicación particular es la reducción del ISR para los contribuyentes del sector primario. 

También se pueden clasificar los tratamientos diferenciales de acuerdo al proceso 

necesario para su obtención, ya que en algunos casos se requiere un proceso o trámite 

específico y en otros la aplicación es automática. Ejemplos de tratamientos 

diferenciales que requieren un trámite específico son los estímulos fiscales para el cine 
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o las artes entre otros que se otorgan en el ISR, en tanto que un tratamiento diferencial 

que no requiere trámite alguno, es la aplicación de la tasa cero a los alimentos en el 

IVA55. 

De acuerdo con las características antes señaladas, los gastos fiscales se pueden ubicar 

en los siguientes cuatro casos considerando su grado de aplicación (particular o general) 

y la forma de obtención (sin proceso o con proceso), como lo muestra la gráfica 

siguiente. Existen gastos fiscales que (I) requieren de un proceso y son de aplicación 

general; (II) no requieren ningún proceso para su obtención y son de aplicación general. 

Por otro lado, existen gastos fiscales que (III) no requieren un proceso y son de 

aplicación particular y los que (IV) requieren de un proceso y son de aplicación 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 El estímulo a las artes se refiere al otorgado para la producción teatral nacional, de artes visuales, danza, música 

en los campos específicos de la dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, 

y jazz. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS FISCALES SEGÚN  

TIPO DE APLICACIÓN Y OBTENCIÓN 

 
FUENTE: SHCP. 

 

Esta clasificación permite acotar muchos de las discusiones que de manera incorrecta 

se generan en relación con los gastos fiscales. 

Un gasto fiscal es más parecido a un gasto directo (realizado a través de un Presupuesto 

de Egresos), entre más particular sea su aplicación y entre más procesos requiera su 

obtención. En línea con lo anterior, evaluaciones costo-beneficio como las que se 

aplican a algunos rubros de gasto directo, son más pertinentes tratándose de gastos 

fiscales más parecidos a los del cuadrante IV de la gráfica anterior. 

Es necesario recalcar que no existe un criterio único para clasificar los tratamientos 

preferenciales y por lo tanto no es adecuado establecer a priori para cada gasto fiscal si 

es de aplicación general o específica, debido a la naturaleza de los gastos fiscales y la 

diversidad de perspectivas en las que se puede centrar su estudio. Así, dependiendo del 

tipo de análisis que se pretenda realizar puede resultar más útil una clasificación que 

otra. Por lo anterior, en este documento no se incluyen clasificaciones de cada gasto 

fiscal; sólo se presentan por tipo de tratamiento y sector económico beneficiario, cuando 
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la información lo permite. No obstante ello, esta presentación permite que los usuarios 

de este documento realicen la clasificación que mejor se ajuste a las necesidades y 

objetivos de sus análisis. 

Por otra parte, no tiene sentido hablar de una “aprobación anual” de los gastos fiscales 

ya que todos son el resultado de la aplicación de las disposiciones legales que fueron 

previamente aprobadas. En el caso de los gastos fiscales que se ubican en el cuadrante 

IV de la gráfica anterior (i.e. estímulos al cine o las artes), los procesos necesarios para 

su aplicación siguen procedimientos previamente establecidos en las disposiciones 

legales correspondientes. 

III. Resultados de la estimación de los gastos fiscales, análisis sectorial y de 

incidencia 

En esta sección se presentan los gastos fiscales clasificados por impuesto en los 

siguientes apartados: 

III.1 Impuesto sobre la Renta Empresarial. 

III.2 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 

III.3 Impuesto al Valor Agregado. 

III.4 Impuestos Especiales. 

III.5 Estímulos Fiscales. 

A su vez dentro de cada impuesto se identifican los conceptos por tipo de gasto fiscal, 

lo que facilita el análisis al agrupar los tratamientos que tienen características similares 

en cuanto a su forma de operación. 
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Respecto a la ausencia de un cuadro general con los importes totales, como se 

mencionó, la suma de las estimaciones de gastos fiscales puede llevar a conclusiones 

erróneas sobre la recaudación que se podría obtener de la eliminación simultánea de 

estos tratamientos. Lo anterior, toda vez que las estimaciones se realizan en forma 

independiente, por lo que la eliminación de varios o todos los tratamientos 

diferenciales, no implicaría una recaudación similar a la suma de las estimaciones 

individuales. 

Por todo lo anterior, el presente Presupuesto de Gastos Fiscales no contiene las 

cantidades totales por impuesto o de todos los rubros de tratamientos diferenciales del 

sistema impositivo, si bien en el anexo 1 se incluye un cuadro síntesis. 

III.1 Impuesto sobre la Renta Empresarial 

Las disposiciones fiscales del ISRE contemplan la aplicación de tratamientos 

diferenciales de diversa naturaleza incluyendo: deducciones, exenciones, regímenes 

especiales o sectoriales (incluye tasas reducidas), diferimientos y facilidades 

administrativas, así como el subsidio para el empleo. A continuación, se presentan los 

resultados de las estimaciones de los costos recaudatorios de los tratamientos 

diferenciales del ISRE por tipo de gasto fiscal. 

a) Deducciones 

En el cuadro siguiente se presentan las deducciones que reducen la base gravable del 

ISRE, ordenadas descendentemente por su monto. 

Sobresale la deducción por adquisición de automóviles de combustión interna hasta por 

un monto de 175 mil pesos y la de automóviles híbridos, eléctricos y con motor de 

hidrógeno, que a partir de 2017 se estableció hasta por un monto de 250 mil pesos por 
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unidad. La deducción de ambos tipos de automóviles representa el 78% del gasto fiscal 

total por deducciones, así como la de donativos que concentra un 14% del total. 

GASTOS FISCALES POR DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL 

Clave Concepto 

Millones de Pesos 

(MDP) 
% del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Deducciones 17 928 19 110 0.0860 0.0860 

ISRE.D.1 Adquisición de automóviles 13 941 14 861 0.0669 0.0669 

 a. $175 000 tratándose de vehículos de 

combustión interna 13 860 14 775 0.0665 0.0665 
 b. $250 000, vehículos cuya propulsión sea a 

través de baterías eléctricas recargables, así 

como los automóviles eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna o con 

motor accionado por hidrógeno. 81 86 0.0004 0.0004 

ISRE.D.2 Donativos no onerosos ni remunerativos otorgados a 
donatarias autorizadas 

2 439 2 600 0.0117 0.0117 

ISRE.D.3 Arrendamientos de automóviles2/ 563 600 0.0027 0.0027 

ISRE.D.4 Consumo en restaurantes 521 555 0.0025 0.0025 
ISRE.D.5 Adquisición de bicicletas convencionales, bicicletas y 

motocicletas de baterías eléctricas recargables 
276 294 0.0013 0.0013 

ISRE.D.6 Adicional del salario pagado a trabajadores de 65 
años o más de edad y a trabajadores con capacidades 

diferentes3/ 

188 200 0.0009 0.0009 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 
presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

2/ Incluye todo tipo de vehículos (combustión interna, eléctricos e híbridos). 
3/ Los patrones que contraten a personas con capacidades diferentes pueden optar por obtener el beneficio de la deducción del 25% del 

salario de sus trabajadores o del 100% del impuesto que pagan éstos. En la práctica se considera que el costo recaudatorio del segundo 

tratamiento se aproxima a cero, toda vez que el beneficio de deducir 25% del salario en prácticamente todos los casos es superior. De 
acuerdo al IMSS entre 2004 y el primer trimestre de 2017 se emitieron 341 certificados de discapacidad. 

FUENTE: SHCP. 

 

A continuación se presenta un análisis por sector económico de los gastos fiscales 

asociados a las deducciones del ISRE para las que se cuenta con información, con el 

fin de identificar qué sectores se benefician de éstos. Para este análisis sólo se 

consideran aquellos tratamientos diferenciales que se otorgan en forma general. 

Adicionalmente, en el ISRE existen tratamientos de distintos tipos que se relacionan 

directamente con sectores específicos, como el sector primario, el transporte, las 
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maquiladoras o la construcción, los cuales se presentan más adelante en los apartados 

correspondientes56. 

El cuadro siguiente presenta los montos estimados para 2018 de los gastos fiscales por 

las deducciones de automóviles tratándose de vehículos de combustión interna, 

donativos, consumo en restaurantes, arrendamiento de automóviles y adicional por el 

empleo de adultos mayores o con capacidades diferentes, clasificados por sector 

económico. Para distribuir los gastos fiscales por sector económico se utilizó 

información de las declaraciones anuales de los contribuyentes correspondientes a 

2012, 2013, 2014 y 2015, complementada en algunos casos con información de 

dictámenes fiscales57. 

GASTOS FISCALES 2018 POR DEDUCCIONES SELECCIONADAS Y  

SECTOR ECONÓMICO EN EL ISRE 

-Millones de Pesos- 

Sector Económico 

Automóviles 

tratándose 

de vehículos 

de 

combustión 

interna 

Donativos 
Arrendamiento 

de automóviles 

Consumos 

en 

restaurantes 

25% del 

salario 

pagado a 

trabajadores 

de 65 años o 

más o con 

capacidades 

diferentes 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 30 24 0.7 1 1 

Minería 188 71 2 6 0.3 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 20 23 2 1 0.1 

Construcción 858 56 19 45 23 

Industrias manufactureras 1 660 562 131 128 99 

Comercio al por mayor 1 477 333 87 73 15 

Comercio al por menor 1 552 448 42 39 21 

Transportes, correos y almacenamiento 572 63 68 14 1 

Información en medios masivos 188 143 8 9 0.03 

Servicios financieros y de seguros 2 618 329 12 12 0.5 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 3 332 79 42 11 0.3 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 577 80 83 86 6 

Dirección de corporativos y empresas 19 57 2 2 0.6 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación 
1 183 185 82 82 15 

Servicios educativos 31 7 0.8 2 2 

Servicios de salud y de asistencia social 56 43 8 3 1 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
28 11 0.4 9 0.06 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 74 22 5 6 0.2 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 160 14 5 17 10 

Actividad pendiente de aclaración 151 49 2 8 2 

Total 14 775 2 600 600 555 200 

Nota: El total puede no coincidir debido al redondeo. 

                                                           
56 La clasificación sectorial utilizada en este documento corresponde a la del Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte. México (SCIAN). No se presentan las estimaciones del gasto fiscal por sector económico 

de todas las deducciones, ya que no se dispone de información para realizar este ejercicio. 
57 Para el caso de arrendamiento de automóviles sólo se utiliza información de 2013, 2014 y 2015. 
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Para dimensionar la importancia de los gastos fiscales en relación con los ingresos de 

cada sector, el cuadro siguiente muestra el monto de los conceptos mencionados por 

sector económico como porcentaje del valor de sus ingresos totales. Es necesario 

señalar que, en sentido estricto, estas estimaciones difieren de las del resto del 

documento, expresadas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) total de la 

economía, pues los ingresos totales de un sector tienden a ser considerablemente 

mayores a su base gravable, su valor agregado, o el PIB sectorial. 

GASTOS FISCALES 2018 POR DEDUCCIONES SLECCIONADAS Y SECTOR 

ECONÓMICO EN EL ISRE 

-Porcentaje de los ingresos- 

Sector Económico 

Automóviles 

tratándose 

de vehículos 

de 

combustión 

interna 

Donativos 
Arrendamiento 

de automóviles 

Consumos en 

restaurantes 

25% del 

salario 

pagado a 

trabajadores 

de 65 años o 

más o con 

capacidades 

diferentes 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.0048 0.0038 0.0001 0.0002 0.0002 

Minería 0.0035 0.0013 0.0000 0.0001 0.0000 

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.0029 0.0033 0.0003 0.0001 0.0000 

Construcción 0.0477 0.0031 0.0011 0.0025 0.0013 

Industrias manufactureras 0.0151 0.0051 0.0012 0.0012 0.0009 

Comercio al por mayor 0.0273 0.0062 0.0016 0.0014 0.0003 

Comercio al por menor 0.0282 0.0082 0.0008 0.0007 0.0004 

Transportes, correos y almacenamiento 0.0492 0.0054 0.0058 0.0012 0.0001 

Información en medios masivos 0.0162 0.0123 0.0007 0.0008 0.0000 

Servicios financieros y de seguros 0.0731 0.0092 0.0003 0.0003 0.0000 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 0.4060 0.0096 0.0051 0.0013 0.0000 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 0.0357 0.0050 0.0051 0.0053 0.0004 

Dirección de corporativos y empresas 0.0026 0.0078 0.0003 0.0003 0.0001 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación 
0.0365 0.0057 0.0025 0.0025 0.0005 

Servicios educativos 0.0193 0.0044 0.0005 0.0012 0.0012 

Servicios de salud y de asistencia social 0.0076 0.0058 0.0011 0.0004 0.0001 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
0.0229 0.0090 0.0003 0.0074 0.0000 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 0.0236 0.0070 0.0016 0.0019 0.0001 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 0.0534 0.0047 0.0017 0.0057 0.0033 

Actividad pendiente de aclaración 0.0126 0.0041 0.0002 0.0007 0.0002 

Promedio ponderado 0.0324 0.0057 0.0013 0.0012 0.0004 

FUENTE: SHCP. 

 

b) Exenciones 

En el ISRE se aplican tratamientos diferenciales que exentan parte de la renta 

potencialmente gravable. El cuadro siguiente muestra el gasto fiscal asociado a las 

exenciones del ISRE de los intereses que perciben las Entidades Federativas, 

Municipios, partidos políticos, organismos descentralizados y donatarias. 
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GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Exenciones     

ISRE.E.1 Ingresos exentos por intereses que perciben 10 308 10 989 0.0495 0.0495 

a. Organismos descentralizados 6 851 7 303 0.0329 0.0329 

b. Entidades federativas 1 660 1 770 0.0080 0.0080 

c. Donatarias 1 429 1 523 0.0069 0.0069 

d. Municipios 363 387 0.0017 0.0017 

e. Partidos políticos 5 6 0.00002 0.00003 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

FUENTE: SHCP. 

c) Regímenes especiales o sectoriales (incluye tasas reducidas) 

En el ISR se aplica un régimen sectorial especial a las empresas y personas físicas 

dedicadas exclusivamente a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. Este régimen 

consiste en una exención para un primer tramo de ingresos y una reducción del 

impuesto para un segundo tramo de ingresos, cuya aplicación da como resultado que el 

ISR a cargo de los contribuyentes de este sector económico sea menor que el del resto 

de los contribuyentes. 

En el cuadro siguiente se presentan los gastos fiscales del ISRE asociados al régimen 

del sector primario, que incluyen la exención de 20 Unidades de Medida y 

Actualización (UMAs) anuales aplicable por cada socio o integrante, con un límite total 

de 200 UMAs anuales, así como la reducción en el pago del ISR. La reducción se aplica 

sobre el ingreso excedente a la exención hasta un monto de 423 UMAs anuales o 4 mil 

230 UMAs anuales para sociedades de productores y aquéllas constituidas por socios o 

asociados personas físicas58. 

 

                                                           
58 Conforme al título tercero de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de desindexación del salario mínimo (DOF del 27 de enero de 2016), a la fecha de entada en vigor del citado 

Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, de la ciudad de 

México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 

a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En el caso de estimaciones que utilizan datos de ejercicios 

anteriores a la entrada en vigor del citado Decreto, se utilizan los valores correspondientes del salario mínimo. 
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GASTOS FISCALES POR REGÍMENES ESPECIALES O SECTORIALES 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Regímenes especiales o sectoriales 10 746 11 456 0.0516 0.0516 

ISRE.RE.1 Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, 

silvicultura o pesca. 
10 746 11 456 0.0516 0.0516 

 a) Exención de 20 UMAs anuales por cada socio o 

integrante con un límite de 200 UMAs anuales 
10 485 11 178 0.0503 0.0503 

b) Reducción de 30% del ISR para ingresos superiores 
al nivel de exención, pero inferiores a 423 UMAs 

anuales.2/ 

261 278 0.0013 0.0013 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos 
para 2018 presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, 

fracción I de la LFPRH. 

2/ Las sociedades y asociaciones de productores, así como las demás personas morales, integradas exclusivamente por 
personas físicas, cuyos ingresos en el ejercicio, por cada socio, sean superiores a 20 veces el S.M.A. pero sin exceder de 

423 UMAs anuales, y sin que a la sociedad o asociación en su conjunto tenga ingresos que excedan de 4 mil 230 UMAs 

anuales obtienen el beneficio de la exención y reducción del impuesto; los ingresos que exceden de 4 mil 230 UMAs 
anuales pagan el ISR sin reducción. 

FUENTE: SHCP. 

Beneficios fiscales para los contribuyentes personas morales dedicadas a la 

agricultura, ganadería, silvicultura o pesca 

Personas morales. A partir del ejercicio fiscal 2014, los contribuyentes personas 

morales que obtienen ingresos exclusivamente por actividades del sector primario 

aplican tratamientos diferenciales de acuerdo con sus ingresos conforme a lo siguiente: 
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Estratos 
Personas Morales 

Descripción Beneficios en el ISR 

Primero 

Ingresos menores a 20 UMAs anuales 

por socio siempre que no excedan en su 

totalidad de 200 UMAs anuales. 

• Ingresos exentos del ISR. 

Segundo 

Ingresos mayores a 200 UMAs anuales 

o que no superen de 20 UMAs anuales 

por socio y que no excedan de 423 

UMAs anuales. 

• Ingresos exentos del ISR hasta 

por 200 UMAs anuales. 

En el caso de sociedades o 

asociaciones de productores 

constituidas exclusivamente por socios 

o asociados personas físicas por los 

ingresos superiores a 200 UMAs 

anuales, siempre que no excedan en su 

totalidad de 4 230 UMAs anuales. 

• Reducción de 30% del ISR por el 

excedente de ingresos exentos. 

• Deducción de inversiones como 

gasto. 

Tercero 

Ingresos mayores a 423 UMAs 

anuales. 

En el caso de sociedades o 

asociaciones de productores 

constituidas exclusivamente por socios 

o asociados personas físicas y que cada 

uno de ellos tenga ingresos superiores 

a 20 UMAs anuales, por los ingresos 

superiores a 4 230 UMAs anuales. 

• Ingresos exentos del ISR hasta 

por 200 UMAs anuales. 

• Reducción de 30% del ISR por el 

excedente de ingresos exentos y 

hasta 423 UMAs anuales o 4230 

UMAs, según sea el caso. 

• Por los ingresos que excedan del 

monto por el que aplica la 

reducción se pagará el ISR 

completo. 

Nota: Esta información sólo ejemplifica las características del “Régimen de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras”. 

FUENTE: SHCP. 

 

Exención del ISR. De acuerdo con la información de las declaraciones anuales para el 

ejercicio fiscal de 2015 de las personas morales que tributan en el “Régimen de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras” previsto en la ley del 

impuesto sobre la renta (LISR), las personas morales de los seis primeros deciles de 

ingreso no efectúan pago alguno por concepto del ISR ya que sus ingresos no exceden 

el monto de la exención 59, 60. 

                                                           
59 Debido a que las declaraciones anuales que se utilizan para realizar este análisis corresponden al ejercicio fiscal 

de 2015, el nivel de la exención de 5.1 millones de pesos es equivalente a 200 salarios mínimos vigentes en 

dicho año. 
60 Los deciles se construyen a partir de sus ingresos propios. 
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De acuerdo con lo anterior, las personas morales de los seis primeros deciles de ingreso 

reciben el 62% del gasto fiscal total que representa la exención de ingresos; los 

contribuyentes de los deciles séptimo y octavo se benefician con el 22.7% del gasto 

fiscal de la exención; y el 15.3% de este gasto fiscal beneficia a las personas morales 

del noveno y décimo deciles de ingreso. 

Reducción del ISR. En cuanto al beneficio de la reducción del ISR que se otorga a las 

personas morales del sector primario, de acuerdo con sus declaraciones anuales se 

observa que los contribuyentes personas morales que se ubican entre el primer y sexto 

decil de ingresos reciben el 1.8% del gasto fiscal de la reducción, en la medida en que 

aun cuando sus ingresos no exceden del monto exento, es posible que apliquen alguna 

reducción del ISR en caso de renunciar al beneficio de la exención61. 

Las personas morales de los deciles de ingreso séptimo y octavo obtienen el 12.6% del 

beneficio de la reducción del ISR por los ingresos excedentes al nivel de exención y los 

del noveno decil obtienen al 23.1% de este beneficio. El 10% de las personas morales 

del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras con mayores 

ingresos obtienen el 62.6% del gasto fiscal de la reducción del ISR62,63. 

 

 

 

                                                           
61 Los contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, pueden optar por 

no aplicar la exención del ISR para acreditar el 100% del IVA que les haya sido trasladado. (Regla 3.3.1.24 

de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017). 
62 El nivel de ingresos hasta el cual se aplica la reducción del ISR es de 10.8 millones de pesos, equivalentes a 

423 salarios mínimos anuales vigentes en 2015. 

63  No se considera el 5% de los contribuyentes con mayores ingresos del décimo decil, con el fin de que se 

puedan apreciar mejor las distribuciones de los deciles inferiores. 
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INGRESO PROMEDIO DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 

GANADERA, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (PERSONAS MORALES) 

-Mdp 2015- 

 
FUENTE: Elaboración por SHCP con información de las Declaraciones Anuales 2015. 

 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA EXENCIÓN Y LA 

REDUCCIÓN EN EL ISR DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS, GANADERA, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (PERSONAS 

MORALES) 

-Por ciento- 

 
FUENTE: Elaboración por SHCP con información de las Declaraciones Anuales 2015. 
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d) Diferimientos 

Los tratamientos diferenciales del ISRE, ya sea a través de deducciones u otro tipo de 

medidas, que dan lugar al diferimiento del pago de impuestos se presentan en esta 

categoría. Éstos tienen la característica común de provocar pérdidas de ingresos en el 

ejercicio presente, las cuales se deberían recuperar en ejercicios futuros. 

La estimación de los gastos fiscales muestra la pérdida recaudatoria para un año, dada 

la política fiscal vigente sin considerar los efectos en ejercicios futuros. Así por 

ejemplo, el gasto fiscal por la deducción al 100% en el ejercicio de inversiones en 

maquinaria y equipo para la generación de energía con fuentes renovables, o en 

adaptaciones a las instalaciones que faciliten su uso por parte de personas con 

discapacidad, se calculan como la pérdida recaudatoria que se presenta en el año en que 

se produce el diferimiento, sin considerar que en el futuro se revierta dicho diferimiento 

debido a que no será posible para el contribuyente tomar la parte correspondiente de la 

deducción en línea recta por aquellos activos que ya hubieran sido deducidos 

totalmente64.  

El cuadro siguiente muestra que los diferimientos que significan mayor renuncia 

recaudatoria en el ISRE son el régimen opcional para grupos de sociedades; la 

deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas empresas realizada en 

2017 y 2018, y la deducción parcial de las aportaciones a fondos de pensiones y 

jubilaciones. Estos beneficios tributarios representan alrededor de 76% del total 

diferido. 

                                                           
64 En distintos países se aplican diferentes enfoques para la estimación de los gastos fiscales asociados a 

diferimientos. De acuerdo con el documento del BID (2009). “Los presupuestos de gastos tributarios: 

Conceptos y desafíos de implementación”, un método difundido para la estimación consiste en calcular la 

cantidad que se posterga en el período, neta delas recuperaciones o cantidades que se dejarían de deducir en 

el año correspondiente a actos realizados en años anteriores, pudiéndose también utilizar un método de valor 

presente, por el cual se estiman las diferencias de recaudación que se producirían a lo largo del tiempo a causa 

de los diferimientos originados en el período analizado y posteriormente se calculas el valor presente de ese 

perfil de flujos. 
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GASTOS FISCALES POR DIFERIMIENTOS EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA EMPRESARIAL 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Diferimientos 26 922 25 639 0.1291 0.1153 

ISRE.DF.1 Régimen opcional para grupos de sociedades 7 866 8 386 0.0377 0.0377 

ISRE.DF.2 Deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas 
empresas realizada en 2017 y 20182/ 6 960 5 963 0.0334 0.0268 

ISRE:DF.3 Deducción del 53% del total de las aportaciones a fondos de pensiones 

y jubilaciones3/ 5 557 5 923 0.0267 0.0267 
ISRE:DF.4 Régimen de Consolidación Fiscal (empresas que se encuentran en el 

plazo de 5 años desde su entrada) 1 884 2 008 0.0090 0.0090 

ISRE:DF.5 Deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas 
empresas y para la generación, transporte, distribución y suministro de 

energía e infraestructura de transporte, realizada en 2017. 1 503 N.A. 0.0072 N.A. 

 a. Que realicen inversiones en la construcción y ampliación de 
infraestructura de transporte, tales como carreteras, caminos y 

puentes. 1 079 N.A. 0.0052 N.A 

 b. Que realicen inversiones en equipo para la generación, transporte, 
distribución y suministro de energía. 424 N.A. 0.0020 N.A. 

ISRE.DF.6 Deducción en el ejercicio de maquinaria y equipo para la generación de 

energía de fuentes renovables o sistemas de cogeneración de 
electricidad eficiente. 1 480 1 578 0.0071 0.0071 

ISRE:DF.7 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. 

Deducción de inversiones como gasto para contribuyentes con ingresos 
entre 2 el valor hasta por el cual se aplica la exención y hasta 423 UMAs 

anuales, y en el caso de sociedades o asociaciones de productores, y 

demás personas morales, con ingresos hasta 4 230 S.M.A. 

900 959 0.0043 0.0043 

ISRE:DF.8 Deducción de terrenos para desarrolladores inmobiliarios en el 

ejercicio en que los adquieran4/ 
584 622 0.0028 0.0028 

ISRE:DF.9 Deducción en el ejercicio de adaptaciones a instalaciones que 
beneficien a personas con capacidades diferentes. 

188 200 0.0009 0.0009 

N.A. No Aplica. 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 
presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

2/ Para efectos de la LISR se consideran micro y pequeñas empresas a las personas morales y personas físicas con actividades empresariales 

y profesionales con ingresos propios de su actividad empresarial del ejercicio inmediato anterior de hasta 100 mdp. 
3/ La estimación no incluye a los contribuyentes del sector económico de “Actividades de gobierno y de organismos internacionales y 

extraterritoriales”. Si se considera también a organismos y empresas del sector público la estimación se incrementaría a 6 mil 817 y 7 mil 

267 millones de pesos en 2017 y 2018, respectivamente, cantidades equivalentes a 0.0327% del PIB para dichos años. 
4/ La deducción de compras, en lugar de la del costo de ventas, implica un diferimiento del impuesto en el corto plazo, el cual se compensa 

en futuros ejercicios fiscales. 

FUENTE: SHCP. 

El cuadro siguiente presenta para 2018 la distribución por sector de los montos de los 

gastos fiscales que significan un diferimiento de aplicación general y que, dada la 

información fiscal, pueden ser distribuidos por sector económico. Dichos conceptos 

incluyen la deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas empresas, la 

deducción de aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, de maquinaria y 

equipo para la generación de energía de fuentes renovables o sistemas de cogeneración 

de electricidad eficiente y de adaptaciones a instalaciones para personas con 

capacidades diferentes. 
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GASTOS FISCALES 2018 POR DIFERIMIENTOS SELECCIONADOS 

Y SECTOR ECONÓMICO EN EL ISRE 

-Millones de pesos- 

Sector Económico 

Deducción 

inmediata de 

la inversión 

para las 

micro y 

pequeñas 

empresas 

realizadas en 

2017 y 2018 

Deducción por 

aportaciones a 

fondos de 

pensiones y 

jubilaciones 

Deducción de 

maquinaria y 

equipo para la 

generación de 

energía 

renovable o 

sistemas de 

cogeneración 

Deducción de 

adaptación a 

instalaciones 

para personas 

con 

capacidades 

diferentes 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 59 1 5 0.2 

Minería 11 25 81 0.01 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0 281 692 0 

Construcción 0 22 129 24 

Industrias manufactureras 746 3 741 312 5 
Comercio al por mayor 707 72 104 23 

Comercio al por menor 235 40 32 10 

Transportes, correos y almacenamiento 272 25 3 1 

Información en medios masivos 36 17 0.3 0.2 

Servicios financieros y de seguros 125 740 2 79 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2 500 43 5 2 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 200 160 13 37 

Dirección de corporativos y empresas 35 82 0.01 0.2 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 

150 631 24 
10 

Servicios educativos 45 9 0.2 0.5 

Servicios de salud y de asistencia social 86 3 1 1 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
52 3 1 

2 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

404 7 11 
3 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 93 19 2 1 

Actividad pendiente de aclaración 205 5 162 1 
Total 5 963 5 923 1 578 200 

Nota: El total puede no coincidir debido al redondeo. 

 

Para dimensionar los montos en relación con el tamaño del sector, el cuadro siguiente 

muestra los gastos fiscales por diferimientos por sector económico como proporción de 

los ingresos totales del sector. Como se mencionó anteriormente, estas estimaciones no 

son estrictamente comparables con las del resto del documento, pues los ingresos totales 

de un sector tienden a ser significativamente mayores a la base gravable o al PIB 

sectorial. 
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GASTOS FISCALES 2018 POR DIFERIMIENTOS SELECCIONADOS Y 

SECTOR ECONÓMICO EN EL ISRE 

-Porcentaje de los ingresos- 

Sector Económico 

Deducción 

inmediata de 

la inversión 

para las 

micro y 

pequeñas 

empresas 

realizadas en 

2017 y 2018 

Deducción por 

aportaciones a 

fondos de 

pensiones 

y jubilaciones 

Deducción de 

maquinaria y 

equipo para la 

generación de 

energía 

renovable o 

sistemas de 

cogeneración 

Deducción de 

adaptación a 

instalaciones 

para personas 

con 

capacidades 

diferentes 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.0094 0.0002 0.0008 0.0000 

Minería 0.0002 0.0005 0.0015 0.0000 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 0.0000 0.0402 0.0990 0.0000 

Construcción 0.0000 0.0012 0.0072 0.0013 

Industrias manufactureras 0.0068 0.0339 0.0028 0.0000 
Comercio al por mayor 0.0131 0.0013 0.0019 0.0004 

Comercio al por menor 0.0043 0.0007 0.0006 0.0002 

Transportes, correos y almacenamiento 0.0234 0.0021 0.0003 0.0001 

Información en medios masivos 0.0031 0.0015 0.0000 0.0000 

Servicios financieros y de seguros 0.0035 0.0207 0.0001 0.0022 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 0.3047 0.0052 0.0006 0.0002 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 0.0124 0.0099 0.0008 0.0023 

Dirección de corporativos y empresas 0.0048 0.0112 0.0000 0.0000 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 0.0046 0.0195 0.0007 

 
0.0003 

Servicios educativos 0.0281 0.0056 0.0001 0.0003 

Servicios de salud y de asistencia social 0.0116 0.0004 0.0001 0.0001 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
0.0426 0.0025 0.0008 

0.0016 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

0.1287 0.0022 0.0035 
0.0010 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 0.0311 0.0063 0.0007 0.0003 

Actividad pendiente de aclaración 0.0172 0.0004 0.0136 0.0001 
Promedio ponderado 0.0131 0.0130 0.0035 0.0004 

FUENTE: SHCP. 

 

e) Facilidades administrativas. 

Se consideran facilidades administrativas aquellos tratamientos que en el ISR 

permiten la deducción de erogaciones del contribuyente sin documentos 

comprobatorios que cumplan con los requisitos fiscales. Este beneficio afecta la 

cadena de comprobación fiscal, a través de la cual se logra que a toda deducción de 

parte de un adquirente corresponda la acumulación de ingresos por parte del 

proveedor del bien o servicio. De esta forma, se rompe la simetría fiscal del ISR. 

Por ejemplo, una facilidad administrativa consiste en permitir a los contribuyentes del 

sector primario la deducción, hasta un porcentaje de sus ingresos, de gastos como el 

pago de mano de obra de trabajadores eventuales del campo o la alimentación de 
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ganado, incluso en los casos en que no obtengan el comprobante fiscal 

correspondiente. 

El cuadro siguiente presenta las estimaciones de los gastos fiscales de las facilidades 

administrativas del ISR para los que se cuenta con información, los cuales son 

aplicables por el sector primario y por el de autotransporte de carga y pasaje. 

GASTOS FISCALES POR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EMPRESARIAL1/ 

Clave Concepto 
MDP % del PIB2/ 

2017 2018 2017 2018 

 Facilidades administrativas 4 503 4 800 0.0216 0.0216 

ISRE.FA.1 Sector de autotransporte terrestre. 2 439 2 600 0.0117 0.0117 

 a) Sector de autotransporte terrestre de carga federal 
y foráneo de pasaje y turismo. Deducción de 8% de 

los ingresos propios, sin requisitos fiscales, con un 

pago de 16% por ISR. 

2 043 2 178 0.0098 0.0098 

 b) Sector de autotransporte terrestre de carga de 

materiales y de pasajeros urbano y suburbano. 

Deducción de 8% de los ingresos propios, sin 
requisitos fiscales, con un pago de 16% por ISR. 

396 422 0.0019 0.0019 

ISRE.FA.2 Sector primario. Deducción de 10% del total de ingresos 

propios con un límite de 800 mil pesos, por concepto de 
mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 

alimentación de ganado y gastos menores. 

2 064 2 200 0.0099 0.0099 

ISRE.FA.3 Régimen de Maquiladoras3/ N.D. N.D. N.D. N.D. 

N.D. No disponible. 
1/ La Resolución de Facilidades Administrativas para 2017 se publicaron el 26 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

2/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

3/ No se considera que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente (EP) en el país, derivado de las relaciones de 

carácter jurídico o económico que mantenga con empresas que lleven a cabo operaciones de maquila. No se cuenta con información 

fiscal o de otra índole que permita realizar una estimación del monto del beneficio. 

FUENTE: SHCP. 

f) Subsidio para el empleo. 

El gasto fiscal asociado al subsidio para el empleo, por medio del cual se permite a 

los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios de hasta aproximadamente 3 

salarios mínimos anuales (S.M.A.) reducir su impuesto a pagar, se reporta por 

separado por su importancia y características particulares65. 

                                                           
65 Se considera el salario mínimo vigente en 2017 de 80.04 pesos diarios. En este caso se emplea el salario mínimo 

como un parámetro para conocer el grupo de contribuyentes que obtienen el beneficio. No se utiliza como 

referencia la UMA ya que no se trata de una cantidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos de las leyes. 



292  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

A causa del subsidio para el empleo, los asalariados con ingreso de hasta 2. S.M.A., 

para los que el subsidio es mayor que el impuesto que les corresponde, obtiene un 

incremento en su ingreso neto en un monto equivalente a la diferencia entre ambos 

conceptos. 

Este subsidio, antes llamado crédito al salario, originalmente se estableció con el fin 

de mejorar el ingreso de los trabajadores. No obstante, existen, razones para pensar 

que el subsidio para el empleo también beneficia a las empresas, reduciendo el costo 

laboral que pagan. 

A partir de las elasticidades de oferta y demanda se puede medir la incidencia de los 

impuestos o subsidios, es decir, quién recae la mayor parte de un impuesto o subsidio. 

Entre más inelástica sea la demanda (oferta), mayor parte del impuesto o subsidio 

recaerá sobre ésta. Si en un mercado la demanda es más inelástica que la oferta, el 

impuesto o subsidio recaerá en mayor medida sobre los demandantes que sobre los 

oferentes. Lo opuesto sucede cuando la oferta es más inelástica que la demanda66. 

Un análisis general de la oferta y demanda del mercado laboral permite concluir que 

en los niveles salariales bajos, la oferta laboral es muy elástica mientras que la 

demanda tiende a ser relativamente inelástica. Lo anterior se explica porque a niveles 

bajos de salario existe un mayor número de trabajadores sustitutos, debido a que los 

trabajadores de estratos de ingresos superiores pueden desempeñar labores menos 

calificadas. En este sentido, la entrada potencial al mercado de bajos niveles salariales 

aumenta la elasticidad de la oferta de trabajo. Este efecto también se refuerza por los 

migrantes del campo a la ciudad y los trabajadores por cuenta propia que buscan 

incorporarse al segmento de bajos ingresos del mercado de trabajo. Por su parte, la 

                                                           
66 La elasticidad indica el grado de reacción de una variable ante cambios en otra variable. Si la elasticidad en 

valor absoluto es menor que 1, entonces la variable de interés reacciona menos que proporcionalmente ante un 

cambio en la otra variable. Por el contrario, si la elasticidad, en valor absoluto, es mayor que 1, reacciona en 

mayor medida que la otra variable. 
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demanda de mano de obra menos calificada tiende a ser inelástica por lo indispensable 

de los servicios que estos trabajadores proporcionan y la baja proporción del costo 

laboral que representan en promedio. Por estas razones, el subsidio para el empleo 

beneficia a las empresas al reducir el costo de la nómina. 

En respuesta a las consideraciones anteriores, el subsidio para el empleo se clasifica 

como el gasto fiscal del ISRE, ya que si bien pretende apoyar el ingreso de los 

asalariados de menores recursos, en la práctica ha significado también un beneficio 

para las empresas, al ser una vía por la que el fisco financia parte de los ingresos de 

los trabajadores de una empresa. Se estima que este subsidio representa un gasto fiscal 

de 45 757 y 48 777 millones de pesos para 2017 y 2018, respectivamente (0.22% del 

PIB)6768. 

Por otra parte, un análisis de la distribución por sector del subsidio para el empleo 

muestra que los servicios de apoyo a los negocios, manufacturas, servicios 

profesionales, científicos y técnicos y comercio al por menor concentran 31 012 

millones de pesos, es decir 64% del total, favoreciendo a 13 millones de trabajadores. 

El sector servicios de apoyo a los negocios concentra un monto equivalente al 20% 

del subsidio para el empleo, con lo que beneficia a 4.4 millones de trabajadores. El 

sector manufacturero absorbe 18% del subsidio para el empleo, y lo distribuye entre 

3.8 millones de asalariados. En el caso de los servicios profesionales, científicos y 

técnicos el subsidio se estima equivalente a 15% del total y beneficia a 3 millones de 

empleados, mientras que el sector comercio al por menor concentra el 11% del 

beneficio total beneficiando a 1.9 millones de empleados (Cuadro siguiente). 

 

 

                                                           
67 Este criterio se ha mantenido desde el Primer Presupuesto de Gastos Fiscales, presentado al Congreso de la 

Unión en 2002. En dicho año el gasto se registró bajo el rubro crédito al salario. 
68 Si se incluyera el subsidio para el empleo correspondiente al sector de actividades de gobierno y de organismos 

internacionales y extraterritoriales, el gasto fiscal ascendería a 47 994 y 51 162 millones de pesos para 2017 y 

2018, respectivamente (0.23% del PIB). 



294  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

GASTO FISCAL 2018 DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

BENEFICIADOS CLASIFICADO POR SECTOR ECONÓMICO 

Sector Económico 

Número de 

trabajadores 

beneficiados 

con el subsidio 

Subsidio 

para el 

empleo 

(mdp) 

Participación 

del subsidio 

para el 

empleo 

% 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 643 614 1 747 3.6 

Minería 49 135 122 0.3 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 29 455 92 0.2 

Construcción 1 698 086 3 339 6.8 

Industrias manufactureras 3 809 855 8 963 18.4 
Comercio al por mayor 1 169 197 2 989 6.1 

Comercio al por menor 1 904 751 5 141 10.5 

Transportes, correos y almacenamiento 481 281 1 341 2.7 
Información en medios masivos 140 691 372 0.8 

Servicios financieros y de seguros 169 566 384 0.8 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 287 659 707 1.4 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 021 218 7 105 14.6 

Dirección de corporativos y empresas 21 951 49 0.1 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 
remediación 4 400 374 9 804 20.1 

Servicios educativos 553 835 1 696 3.5 

Servicios de salud y de asistencia social 348 798 1 169 2.4 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 
75 623 210 0.4 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

572 706 1 558 3.2 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 543 006 1 549 3.2 

Actividad pendiente de aclaración 186 188 441 0.9 
Total 20 106 989 48 777 100.0 

Nota: El total puede no coincidir debido al redondeo. 

FUENTE: SHCP. 

 

III.2 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 

Las disposiciones fiscales del ISR de personas físicas contemplan diversos tipos de 

tratamientos diferenciales, incluyendo: deducciones, exenciones, regímenes 

especiales o sectoriales y diferimientos. 

a) Deducciones. 

El cuadro siguiente presenta las estimaciones de los gastos fiscales para las distintas 

deducciones personales que pueden realizar contribuyentes, las cuales se clasifican en 

cuatro categorías: las deducciones asociadas a gastos de seguridad social; de 

asistencia social; relacionadas con el ahorro y las relativas a los servicios educativos. 
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GASTOS FISCALES POR DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 

Clave Concepto 
Millones de pesos % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Deducciones personales 20 221 21 068 0.0970 0.0948 

 Gastos de seguridad social     

ISRP.D.1 Honorarios médicos, dentales por servicios profesionales en 

materia de psicología y nutrición y otros gastos hospitalarios 4 023 4 178 0.0193 0.0188 
ISRP.D.2 Primas de seguros de gastos médicos 2 460 2 578 0.0118 0.0116 

ISRP.D.3 Honorarios médicos, dentales o de enfermería por discapacidad 

e incapacidad 313 333 0.0015 0.0015 
ISRP.D.4 Gastos de funerales 104 111 0.0005 0.0005 

 Gastos de asistencia social     
ISRP.D.5 Donativos no onerosos ni remunerativos 709 756 0.0034 0.0034 

 Gastos relacionados al ahorro     

ISRP.D.6 Intereses reales de créditos hipotecarios 8 797 9 133 0.0422 0.0411 
ISRP.D.7 Depósitos en las cuentas especiales para el ahorro, así como 

primas de contratos de seguros de planes de pensiones y 

acciones de sociedades de inversión, sin que excedan de 152 
mil pesos 

646 689 0.0031 0.0031 

ISRP.D.8 Aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias 

de retiro, a las cuentas de planes personales de retiro 
contratadas de manera individual o colectiva, así como 

aportaciones realizadas a la subcuenta de aportaciones 

voluntarias 

354 356 0.0017 0.0016 

 Gastos relacionados con la educación     

ISRP.D.9 Colegiaturas2/ 2 752 2 867 0.0132 0.0129 

ISRP.D.10 Gastos de transportación escolar 63 67 0.0003 0.0003 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 
presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial. 

FUENTE: SHCP. 

Las estimaciones consideran el límite global a las deducciones personales, equivalente 

al mínimo entre 15% de los ingresos brutos del contribuyente y 5 UMAs anuales. El 

límite global excluye las colegiaturas, los donativos, las aportaciones 

complementarias de retiro, aquéllas a planes personales de retiro contratados de 

manera individual o colectiva o a la subcuenta de aportaciones voluntarias, los 

depósitos en las cuentas especiales para el ahorro; así como las primas de contratos 

de seguros de planes de pensiones y acciones de sociedades de inversión y los 

honorarios y gastos médicos por discapacidad e incapacidad. 

El marco normativo existente contempla la deducción de 10 distintos tipos de gasto 

personal realizados por los contribuyentes. Éstas representan un gasto fiscal, pues 

reducen la base gravable y la tasa efectiva pagada en el ISR de personas físicas. 

Destacan por su monto los gastos fiscales asociados a las deducciones de intereses 

reales de créditos hipotecarios, de honorarios médicos, de colegiaturas y primas de 
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seguros de gastos médicos. En conjunto estas cuatro categorías explican el 89% del 

total de gastos fiscales por deducciones personas69,70. 

El número de conceptos por los que se pueden efectuar deducciones personales ha 

aumentado a lo largo del tiempo, duplicándose de 5 a 10 entre 1978 y 2017, a la vez 

que su monto se ha incrementado significativamente. Entre 2003 y 2015, el monto de 

las deducciones personales que declararon los contribuyentes creció en alrededor de 

405% en términos reales. Ello obedece tanto a la aplicación de nuevos conceptos 

deducibles, como el pago de colegiaturas a partir del ejercicio 2011, como a 

incrementos en los montos deducidos por rubro. 

El beneficio que representan las deducciones personales se concentra en los 

contribuyentes de mayor capacidad económica. De acuerdo con estadísticas de las 

declaraciones anuales de personas físicas para el ejercicio fiscal 2015, los 

contribuyentes ubicados en el décimo decil de ingresos concentraron 66.3% del total 

de deducciones personales, mientras que aquéllos del primer decil sólo representan 

del 0.1% del monto total deducido71. 

Lo anterior es el resultado de la combinación de dos efectos: a) la alta concentración 

de los conceptos de gasto deducibles entre las personas de mayores ingresos y b) el 

hecho de que sólo las personas con ingresos por salarios e intereses, superiores a 400 

mil pesos anuales están obligadas a presentar declaración anual, mientras que en su 

mayoría las personas con ingresos menores a la cantidad mencionada no la presentan, 

                                                           
69 La deducción de los impuestos locales por salarios pagados no representa un gasto fiscal, por lo que no se 

considera en este análisis. 
70 Conforme a la Ley del ISR vigente a partir de 2017 también son deducibles los gastos por servicios 

profesionales en materia de psicología y nutrición. 
71 Los deciles de ingresos se construyen a partir de la información de las declaraciones anuales de los 

contribuyentes, complementada con la información de los trabajadores asalariados que no presentaron 

declaración anual, obtenida del “Anexo 1. Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, 

crédito al salario y subsidio para el empleo (incluye ingresos por acciones)” de la Declaración Informativa 

Múltiple (DIM) que presentan los empleadores. 



Condiciones Generales de la Economía  297 

con lo que no ejercen su derecho aun cuando hubieran podido aplicar deducciones 

personales. 

El cuadro siguiente presenta la distribución de cada uno de los gastos por los que se 

aplican las deducciones personales por deciles de ingresos. Destaca que el 10% de la 

población con mayores ingresos concentra entre 48 y 94% del total de los diferentes 

conceptos de gasto deducibles. La deducción con mayor concentración es la de 

transportación escolar obligatoria, seguida por la de primas de seguros de gastos 

médicos y por los donativos. En todos esos casos, más del 90% del monto deducido 

corresponde al decil de mayores ingresos. 

DISTRIBUCIÓN POR DECILES DE INGRESOS DE LAS DEDUCCIONES 

PERSONALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 

-Porcentajes- 

Decil Donativos 

Aportaciones 

voluntarias al 

SAR 

Cuentas 

especiales 

para el 

ahorro 

Transportación 

escolar 

obligatoria 

Primas de 

seguros 

de gastos 

médicos 

Honorarios 

médicos, 

dentales y 

gastos 

hospitalarios 

Colegiaturas 

Intereses 

reales de 

créditos 

hipotecarios 

Gastos 

funerales 

I 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 

III 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

IV 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

V 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

VI 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 

VII 0.5 1.8 0.5 0.6 0.7 1.1 1.2 3.5 1.6 

VIII 2.0 7.2 15.2 1.4 1.4 2.8 3.0 15.7 5.6 

IX 4.9 17.4 36.0 3.4 4.6 8.2 8.7 26.0 14.9 

X 92.3 73.4 48.0 93.9 92.6 87.0 86.1 53.5 76.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cálculos propios con información de las declaraciones anuales de personas físicas para el ejercicio 2015. 

 

El límite global a las deducciones personales es igual al monto mínimo entre 15% del 

ingreso bruto del contribuyente y 5 UMAs anuales. La naturaleza del límite global 

implica que éste es proporcionalmente más estricto para los contribuyentes con mayor 

capacidad económica, ya que el porcentaje de sus ingresos que pueden deducir es 

menor en comparación con personas de menores ingresos. 

Las siguientes gráficas muestran que el límite global a las deducciones personales es 

elevado en relación con las deducciones personales medias, en particular para las 

personas ubicadas en los deciles de menores ingresos, así como que los contribuyentes 
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que son afectados por el límite se encuentran altamente concentrados en los deciles 

de mayores ingresos72. 

LÍMITE GLOBAL A LAS DEDUCCIÓNES Y DEDUCCIONES 

MEDIAS 

-Porcentaje del ingreso medio por decil- 

 
FUENTE: Elaborado con información de las declaraciones anuales para el ejercicio 

fiscal 2015 y estadísticas de la ENIGH 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Para el análisis se utilizan deciles de ingresos calculados con información de los hogares de la ENIGH 2014. 
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HOGARES CON DEDUCCIONES MAYORES AL LÍMITE GLOBAL 

-Porcentaje del total de hogares del decil- 

 
FUENTE: Elaborado con información de las declaraciones anuales para el ejercicio 

fiscal 2015 y estadísticas de la ENIGH 2014. 

 

Una de las deducciones para las que se cuenta con mayor información es la de 

donativos no onerosos ni remunerativos otorgados a donatarias autorizadas, en virtud 

de las obligaciones de información que estas instituciones deben cumplir. A 

continuación se presenta un análisis sobre la evolución de los montos deducidos por 

donativos, tanto por personas morales como físicas y de los recursos que por donativos 

reciben las donatarias autorizadas, en virtud de las obligaciones de información que 

estas instituciones deben cumplir. A continuación se presenta un análisis sobre la 

evolución de los montos deducidos por donativos, tanto por personas morales como 

físicas y de los recursos que por donativos reciben las donatarias autorizadas. 

De acuerdo con las declaraciones anuales correspondientes a 2015, del total de 

donativos efectivamente deducidos por los contribuyentes, el 79% corresponde a 

donativos realizados por empresas, mientras que el restante 21% fue deducido por 

personas físicas. 
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Como se observa en el cuadro siguiente, entre 2010 y 2015 el momento deducido por 

los contribuyentes tuvo un crecimiento anual promedio en términos reales de 3.9%. el 

incremento en los donativos empresariales en promedio fue de 3.10% en el período, 

mientras que el de los realizados por personas físicas fue de 7.2 por ciento73. 

MONTOS DE DONATIVOS DEDUCIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN LAS 

DECLARACIONES ANUALES 2009-2015 

Mdp de 2017 y tasas de crecimiento (%) 

Año/Contribuyente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa de 

crecimiento 

anual 

promedio 

Total 8 018 7 900 8 695 9 011 9 243 9 714  

 - -1.50 10.10 3.60 2.60 5.10 3.90 

Personas morales 6 573 6 365 7 269 7 205 7 316 7 669  

 - -3.20 14.20 -0.90 1.50 4.80 3.10 

Personas físicas 1 445 1 535 1 426 1 806 1 927 2 045  

 - 6.20 -7.10 26.60 6.70 6.10 7.20 

FUENTE: Declaraciones anuales de cada año. 

 

De acuerdo con lo declarado por las propias donatarias y registrado en el Reporte de 

Donatarias Autorizadas 2016, del total de donativos recibidos el 83% fue recibido en 

efectivo, correspondiendo el resto a donativos en especie. Del total de donativos que 

reciben las donatarias autorizadas, alrededor del 92% proviene de fuentes nacionales y 

el restante de fuentes en el extranjero.  

                                                           
73 La suma de los montos de los donativos que los contribuyentes deducen no es igual al monto que las donatarias 

autorizadas perciban por este concepto. Por ejemplo, en 2015, los contribuyentes sólo dedujeron en sus 

declaraciones anuales un monto cercano a la cuarta parte del importe del monto de donativos recibidos por las 

donatarias. La falta de simetría entre los donativos recibidos por las donatarias autorizadas y la cantidad 

efectivamente deducida por parte de quienes efectúan los donativos se explica por diversas razones, entre las 

que se encuentran: i) las donatarias autorizadas reportan los donativos recibidos, independientemente de que 

éstos hayan sido deducidos o se haya emitido un comprobante para su deducibilidad; ii) en ocasiones los 

donativos no son deducidos por los contribuyentes, incluso cuando se han emitido los comprobantes necesarios 

para ello; iii) parte de los donativos recibidos por las donatarias provienen del extranjero y por tanto no son 

deducidos en México; iv) los donativos recibidos por donatarias autorizadas incluyen los recibidos de otras 

fundaciones que a su vez se encuentran autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos. Este tipo 

de donatarias se conocen como de apoyo económico de otras donatarias autorizadas; y v) a partir de 2008 se 

limitó la deducción de donativos a un máximo equivalente a 7% de los ingresos acumulables de las personas 

físicas que sirvan de base para calcular el ISR del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a la 

deducción. 
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En el Reporte de Donatarias Autorizadas 2016 se incluyen 12 categorías de donatarias 

de acuerdo con las actividades que realiza. Como se observa en le gráfica siguiente, las 

donatarias asistenciales concentran la mayor cantidad de donativos recibidos: en 2015 

percibieron el 55.7% del monto total percibido por las donatarias autorizadas. A éstas 

le siguen en importancia las donatarias que destinan los recursos recibidos a la cultura, 

que en 2015 concentraron el 10.3% del total; así como las que lo destinan a obras 

públicas, becantes y fines educativos, que recibieron donativos equivalentes al 9.2, 8.4 

y 6.3% del total, respectivamente. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DONATIVOS POR TIPO DE DONATARIA 

-Porcentajes- 

 
FUENTE: Reporte de Donatarias Autorizadas 2016. 

 

Por otra parte, como se aprecia en la gráfica siguiente, un poco menos de la mitad de 

los donativos se otorgan a las donatarias autorizadas con domicilio en la Ciudad de 

México, entidad en donde se ubican alrededor del 29% del total de donatarias 
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autorizadas. Si adicionalmente se consideran las donatarias del Estado de México, 

Nuevo León y Jalisco se observa que tres cuartas partes de los donativos recibidos se 

localizan en esas cuatro Entidades Federativas. Ello no necesariamente refleja la 

ubicación de sus actividades, toda vez que pueden tener operaciones a nivel nacional, 

aunque su sede se encuentre en algunas de las mayores áreas metropolitanas del país. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DONATIVOS POR ESNTIDAD FEDERATIVA 

 
FUENTE: Reporte de Donatarias Autorizadas 2016. 

 

b) Exenciones 

A través de este tratamiento diferencial se exentan del ISR ciertos tipos de ingresos, 

actos o actividades, que conforme a la estructura “normal” deberían ser objeto del 

impuesto. 

En el ISR de personas físicas destaca la exención que se aplica a diversos conceptos 

laborales remunerativos que forman parte de los ingresos que perciben los trabajadores. 

La primera parte del cuadro siguiente muestra los gastos fiscales de este tipo, 

descendentemente por su monto. Los gastos fiscales que significan una mayor pérdida 

de ingresos son la exención a las jubilaciones, los ingresos por conceptos de 
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prestaciones de previsión social, otros ingresos por salarios, y los provenientes de cajas 

y fondos de ahorro. El total de los gastos fiscales por ingresos exentos por salarios se 

ubican en 0.63% del PIB y representa alrededor del 79% del monto total por exenciones 

en el ISR para personas físicas. 

GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE  

LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Ingresos exentos 167 053 166 082 0.8014 0.7474 

 Ingresos exentos por salarios 132 323 129 350 0.6348 0.5821 

ISRP.E.1 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 40 645 40 647     0.01950 0.1829 

ISRP.E.2 Prestaciones de previsión social2/  24 077 23 146 0.1155 0.1042 
ISRP.E.3 Otros ingresos por salarios3/ 17 877 17 188 0.0858 0.0773 

ISRP.E.4 De cajas de ahorro y fondos de ahorro 15 253 14 664 0.0732 0.0660 

ISRP.E.5 Gratificación anual (aguinaldo) 9 658 9 237 0.0463 0.0416 
ISRP.E.6 Pagos por separación4/ 6 020 5 857 0.0289 0.0264 

ISRP.E.7 Horas extras 5 026 4 801 0.0241 0.0216 

ISRP.E.8 Entrega de aportaciones del INFONAVIT o institutos de 
seguridad social 

3 961 4 133 0.0190 0.0186 

ISRP.E.9 Prima vacacional 3 138 3 012 0.0151 0.0136 

ISRP.E.10 Retiros por gastos de matrimonio o desempleo de la subcuenta de 
retiro. 

2 501 2 667 0.0120 0.0120 

ISRP.E.11 Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 1 631 1 556 0.0078 0.0070 

ISRP.E.12 Prima dominical 1 167 1 110 0.0056 0.0050 
ISRP.E.13 Cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los 

patrones 
1 156 1 122 0.0055 0.0050 

ISRP.E.14 Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral 213 210 0.0010 0.0009 

 Otros ingresos exentos 34 730 36 732 0.1666 0.1653 

ISRP.E.15 Intereses que perciben las SIEFORES 25 473 27 154 0.1222 0.1222 

ISRP.E.16 Enajenación de casa habitación 6 879 7 044 0.0330 0.0317 

ISRP.E.17 Intereses 2 232 2 379 0.0107 0.0107 

 a. Pagados por instituciones de crédito por cuentas de cheques, 

para el pago de sueldos, pensiones y haberes de retiro, siempre 
que el saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 

UMAs. 

1 772 1 889 0.0085 0.0085 

 b. Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y 
sociedades financieras populares, siempre que el saldo 

promedio diario de la inversión no exceda de 5 UMAs. 
460 490 0.0022 0.0022 

ISRP.E.18 Derechos de autor hasta por 20 UMAs 125 133 0.0006 0.0006 

ISRP.E.19 Premios por concursos científicos, literarios o artísticos o que 
promuevan los valores cívicos. 

21 22 0.0001 0.0001 

ISRP.E.20 Rentas congeladas5/6/ N.D. N.D. N.D. N.D. 

ISRP.E.21 Enajenación de derechos parcelarios o comuneros N.D. N.D. N.D. N.D. 

N.D. No disponible. 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 pesos para 2017 y de 22 mil 221 mil 900 pesos para 2018, presentados en el Documento 

Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

2/ Se refiere a los subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, así como otras 

de naturaleza análoga. 
3/ Se incluyen conceptos que no tienen un renglón específico para su reporte, como pueden ser los ingresos en servicios. 

4/ Incluye primas de antigüedad e indemnizaciones, entro otros conceptos. 

5/ Se considera que el costo de este gasto fiscal se aproxima a cero puesto que en lugares como Ciudad de México las rentas congeladas ya 
no son aplicables, mientras que en los lugares en donde se aplican, las rentas percibidas por estas propiedades son muy bajas y por 

consiguiente también el tamaño del ingreso exento. 

6/ No se cuenta con información fiscal o de otra índole que permita realizar una estimación. 

FUENTE: SHCP. 
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El cuadro anterior también muestra los gastos fiscales asociados a otros ingresos 

exentos, no relacionados con sueldos y salarios. La pérdida recaudatoria más 

significativa asociada a este tipo de ingresos proviene de la exención a los ingresos 

derivados de intereses que perciben las Sociedades de Inversión Especializadas en 

Fondos para el Retiro (SIEFORES), así como la de los ingresos por enajenación de casa 

habitación. 

El cuadro siguiente presenta la distribución de cada uno de los ingresos exentos por 

salarios por deciles de ingresos. Destaca que el 10% de la población con mayores 

ingresos concentra más del 50% del gasto fiscal de aportaciones a cajas y fondos de 

ahorro; pagos por separación; cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas 

por los patrones, y los reembolsos de gastos médicos, dentales y hospitalarios y de 

funeral. 

DISTRIBUCIÓN POR DECILES DE INGRESOS DE LOS INGRESOS EXENTOS 

POR SALARIOS EN EL EJERCICIO 2015 

Decil 

Prestaciones 

de previsión 

social 

Otros 

ingresos 

por 

salarios 

De cajas 

de 

ahorro y 

fondos 

de 

ahorro 

Gratificación 

anual 

(aguinaldo) 

Pagos por 

separación 

Horas 

extras 

Prima 

vacacional 

Participación 

de los 

trabajadores 

en las 

utilidades de 

las empresas 

Prima 

dominical 

Cuotas de 

seguridad 

social de los 

trabajadores 

pagadas por 

los patrones 

Reembolso 

de gastos 

médicos, 

dentales y 

hospitalarios 

y de funeral 

I 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 5.9 0.1 0.4 0.0 

II 0.4 0.3 0.1 1.6 0.3 0.5 0.6 5.0 1.3 0.4 0.1 

III 0.4 0.9 0.1 9.2 0.2 0.5 0.9 1.9 1.8 0.1 0.1 

IV 1.5 0.8 0.4 6.4 0.6 1.8 2.0 4.8 5.9 0.4 0.2 

V 4.0 1.8 1.5 8.5 1.1 4.7 3.7 8.3 10.3 0.7 0.5 

VI 7.6 3.9 3.9 11.4 2.1 10.2 7.3 13.2 15.8 1.0 0.9 

VII 11.8 8.3 8.4 13.8 4.4 17.0 13.5 17.1 18.6 3.2 2.7 

VIII 17.0 20.2 13.4 16.1 7.0 21.5 21.7 15.3 17.9 11.0 4.7 

IX 22.8 28.8 21.9 16.5 11.5 25.9 25.1 13.8 17.0 20.2 9.9 

X 34.4 35.1 50.2 16.3 72.7 17.8 25.0 14.7 11.3 62.5 81.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Cálculos propios con información del “Anexo 1. Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, créditos al salario y subsidio para el empleo 

(incluye ingresos por acciones)” de la DIM de 2015. 

 

c) Regímenes especiales o sectoriales (incluye tasas reducidas) 

En esta categoría se incluyen cuatro regímenes especiales: (1) el Régimen 

incorporación Fiscal (RIF); (2) el régimen de actividades agrícolas, ganadera, silvícolas 

y pesqueras, que incluye los beneficios de exentar parte del ingreso, reducir el pago del 

ISR por el excedente y deducir las inversiones como gasto para contribuyentes con 
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ingresos de hasta 423 UMAs anuales74; (3) el régimen de base de efectivo para las 

personas físicas con actividades empresariales y profesionales que pueden efectuar 

deducciones similares a las que realiza las empresa, y (4) el régimen para pequeños 

productores del sector primario, el cual otorga una exención de hasta una UMA anual 

siempre que sus ingresos totales no excedan de 8 UMAs anuales y que al menos el 25% 

de sus ingresos provengan del desarrollo de actividades en dicho sector. Las 

estimaciones de los gastos fiscales por estos conceptos se presentan en el cuadro 

siguiente. 

GASTOS FISCALES POR REGÍMENES ESPECIALES O SECTORIALES 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Regímenes especiales o sectoriales 30 590 29 982 0.1468 0.1349 

ISRP.RE.1 Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Reducción del 

ISR a contribuyentes que provean información sobre 

ingresos, erogaciones y proveedores 

21 776 20 893 0.1045 0.0940 

ISRP.RE.2 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras. 
7 109 7 333 0.0341 0.0330 

 a. Exención hasta por 40 UMAs 6 942 7 155 0.0333 0.0322 

 b. Reducción del 40% del ISR por los ingresos no 

exentos. 
167 178 0.0008 0.0008 

ISRP.RE.3 Régimen de base de efectivo para personas físicas con 

actividades empresariales y profesionales2/ 
1 146 1 200 0.0055 0.0054 

ISRP.RE.4 Régimen para pequeños productores del sector primario 559 556 0.0027 0.0025 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

2/ Se consideran los gastos fiscales para las personas físicas por las siguientes deducciones: por consumo en restaurantes, por la 

adquisición de automóviles hasta por 175 mil pesos, por un 25% adicional al salario de adultos mayores, y por adaptaciones a 

instalaciones en beneficio de personas con discapacidad. La deducción de adaptaciones a instalaciones en beneficio de personas con 

capacidades diferentes, que se incluye en este monto, es un diferimiento del impuesto y se estima representa un gasto fiscal para 2018 

por un millón de pesos. 

FUENTE: SHCP. 

 

El RIF otorga a los contribuyentes participantes descuentos en el pago de sus impuestos 

durante los primeros diez años de tributación, a cambio del cumplimiento de 

obligaciones en materia de información fiscal. Para el caso del ISR, el descuento es de 

100% durante el año de ingreso al régimen y se reduce gradualmente a lo largo de los 

                                                           
74 Este último beneficio se reporta en la sección de diferimientos. 
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siguientes 10 años, hasta desaparecer una vez que los contribuyentes pasen a tributar 

en el régimen general. Este atributo del RIF ocasiona que el gasto fiscal correspondiente 

a los descuentos otorgados en el RIF disminuya con el paso del tiempo conforme se 

reduzcan los descuentos para los contribuyentes que iniciaron su participación en años 

anteriores a 2017. Por otra parte, el ingreso de nuevos contribuyentes al RIF actúa en 

la dirección contraria, aumentado el gasto fiscal, dado que los nuevos contribuyentes 

reciben descuentos del 100% durante su año inicial. El gasto fiscal asociado a los 

descuentos ofrecidos a los participantes en el RIF en su pago de ISR equivalente a 

0.10% del PIB en 2017 y 0.09% del PIB en 2018. Estos montos son menores a los 

reportados en 2016, lo cual es consistente con el diseño de los descuentos graduales. 

Beneficios fiscales para los contribuyentes personas físicas dedicadas a la 

agricultura, ganadería, silvicultura o pesca 

 

Personas físicas. Al igual que para el caso de personas morales, a partir del ejercicio 

fiscal 2014 los contribuyentes personas físicas que obtienen ingresos exclusivamente 

por actividades del sector primario están sujetos a tratamientos diferenciales de acuerdo 

con sus ingresos: 

Estratos 
Personas Físicas 

Descripción Beneficios en el ISR 

Primero Ingresos Menores a 40 UMAs anuales. • Ingresos exentos del ISR. 

Segundo 

Ingresos Menores a 40 UMAs anuales 

sin exceder 423 UMAs anuales. 
• Ingresos exentos del ISR hasta 

por 40 UMAs anuales. 

 • Reducción de 40% del ISR por el 

excedente de ingresos exentos. 

• Deducción de inversiones como 

gasto. 

Tercero 

Ingresos mayores a 423 UMAs 

anuales. 

 

• Ingresos exentos del ISR hasta 

por 40 UMAs anuales. 

• Reducción de 40% del ISR por el 

excedente de ingresos exentos y 

hasta 423 UMAs anuales. 

• Por los ingresos que excedan del 

monto por el que aplica la 

reducción se pagará el ISR 

completo. 

Nota: Esta información sólo ejemplifica las características del “Régimen de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras”. 

FUENTE: SHCP. 
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Exención del ISR. En la información de las declaraciones anuales para el ejercicio fiscal 

2015 las personas físicas que tributan en el “Régimen de actividades agrícolas, 

ganadera, silvícolas y pesqueras” de la LISR, se observa que las personas físicas de los 

siete primeros deciles de ingresos no pagan ISR alguno debido a que su nivel de 

ingresos es inferior al monto de la exención, de tal forma que obtienen el 45.7% del 

gasto fiscal total de la exención del ISR75,76. 

Los contribuyentes del segundo estrato, es decir aquellos que tienen ingresos que 

exceden el monto de la exención sin exceder de 423 UMAs, se ubican los deciles octavo 

y noveno, obtienen el 36.2% del gasto fiscal total de la exención; y el 18.1% restante 

beneficia a los contribuyentes personas físicas del tercer estrato de ingresos, que se 

ubican en el décimo decil de ingresos. 

Reducción del ISR. Las personas físicas del noveno decil de ingresos reciben el 11.5% 

del total del gasto fiscal que representa la reducción y el 10% de las personas físicas del 

sector primario de más altos ingresos, es decir los que se ubican en el décimo decil 

obtienen el 88% del beneficio77,78. 

 

 

 

                                                           
75 Los deciles se construyen a partir de sus ingresos propios. 
76 Debido a que las declaraciones anuales que se utilizan para realizar este análisis corresponden al ejercicio fiscal 

de 2015, el nivel de la exención es de 1.02 millones de pesos equivalentes a 40 salarios mínimos vigentes en 

dicho año. 
77 El nivel de ingresos hasta el cual se aplica la reducción del ISR es de 10.8 mdp, equivalentes a 423 salarios 

mínimos vigentes en 2015. 
78 Los contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras pueden optar por no 

aplicar la exención del ISR para acreditar el 100% del IVA que les haya sido trasladado. (Regla 3.3.1.24. de la 

Resolución Miscelánea Fiscal 2017). 
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INGRESO PROMEDIO DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 

GANADERA, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (PERSONAS FÍSICAS) 

-Mdp 2015- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con información de las Declaraciones Anuales 2015. 

 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA EXENCIÓN Y LA REDUCCIÓN 

EN EL ISR DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, 

SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (PERSONAS FÍSICAS) 

-Por ciento- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con información de las Declaraciones Anuales 2015. 
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d) Diferimientos 

Entre los gastos fiscales por diferimientos en el ISR de personas físicas está la 

deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas empresas, la cual 

asciende a 599 mdp para 2017 y 528 mdp para 2018 (0.0029 y 0.0024% del PIB, 

respectivamente). Por otra parte la deducción inmediata de la inversión para la 

generación, transporte, distribución y suministro de energía e infraestructura de 

trasporte, asciende a 98 mdp para 2017 (0.0005% del PIB). 

GASTOS FISCALES POR DIFERIMIENTOS EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Diferimientos 947 795 0.0046 0.0036 

ISRP.DF.1 Deducción inmediata de la inversión para las micro y 

pequeñas empresas realizadas en 2017 y 20182/ 
599 528 0.0029 0.0024 

ISRP.DF.2 Deducción inmediata de la inversión para la generación, 

transporte, distribución y suministro de energía e 

infraestructura de transporte, realizada en 2017. 

98 N.A. 0.0005 N.A. 

 a. Que realicen inversiones en equipo para la 

generación, transporte, distribución y suministro de 

energía. 

0.1 N.A. 0.0000 N.A. 

 b. Que realicen inversiones en la construcción y 

ampliación de infraestructura de transporte, tales 

como carreteras, caminos y puentes. (Artículo 

Tercero de las Disposiciones de Vigencia 

Temporal aplicables a la LISR, fracciones II, III y 

IV). 

98 N.A. 0.0005 N.A. 

ISRP.DF.3 Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras. Deducción de inversiones como gasto para 

contribuyentes con ingresos entre el valor hasta por el cual 

se aplica la exención y hasta 423 UMAs anuales3/. 

250 267 0.0012 0.0012 

N.A. No aplica. 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

2/ Para efectos de la LISR se consideran micro y pequeñas empresas a las personas morales y personas físicas con actividades 

empresariales y profesionales con ingresos propios de su actividad empresarial del ejercicio inmediato anterior de hasta 100 mdp. 

3/ Los contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras además de efectuar la deducción de la inversión 

como gasto también pueden efectuar otro diferimiento para el cual no se cuenta con información, correspondiente a la deducción de 

compras en lugar del costo de lo vendido, por lo que no se incluye la renuncia recaudatoria asociada a este último tratamiento. 

FUENTE: SHCP. 
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III. 3 Impuesto al Valor Agregado 

El IVA contempla dos tipos de tratamientos diferenciales: (a) al régimen de exención y 

(b) el de tasas reducidas (tasa cero a bienes y servicios diferentes de las exportaciones). 

a) Exenciones 

El cuadro siguiente muestra la estimación del gasto fiscal del régimen de exención en 

el IVA. El 59% del total de las exenciones se derivan de la prestación de servicios de 

enseñanza y de la enajenación de casa habitación (incluyendo arrendamiento y pago de 

intereses de créditos hipotecarios). Por sí sólo, el primer rubro explica el 62.5% del total 

de los gastos fiscales por exenciones en el IVA, en tanto que el segundo explica el         

26.7 por ciento. 

GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN EL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO1/ 

Clave Concepto 
MDP % del PIB2/ 

2017 2018 2017 2018 

IVA.E.1 Exenciones 57 472 61 266 0.2757 0.2757 

 Servicios de enseñanza 35 938 38 311 0.1724 0.1724 

 Vivienda3/ 15 343 16 355 0.0736 0.0736 

 Servicios profesionales de medicina 3 085 3 289 0.0148 0.0148 

 Servicio de transporte público terrestre de personas que se 

preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en 

zonas metropolitanas 

1 730 1 844 0.0083 0.0083 

 Espectáculos públicos 1 376 1 467 0.0066 0.0066 

1/ Se utiliza información de la ENIGH de 2014 publicada por el INEGI. 

2/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

3/ Incluye venta, renta y pago de intereses de créditos hipotecarios de vivienda. 

FUENTE: SHCP. 

Destaca el hecho de que los gastos fiscales por todos los conceptos listados aumentan 

respecto a lo estimado en 2016. Como se mencionó en la introducción, ello obedece a 

un aumento en el nivel de cumplimiento y recaudación del IVA que eleva las pérdidas 

recaudatorias asociadas a los tratamientos diferenciales. 
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b) Tasas reducidas 

En cuanto a los gastos fiscales asociados a las tasas reducidas, el cuadro siguiente 

muestra que la tasa cero a la enajenación e importación de alimentos representa 85% 

del total, seguido de las medicinas (6%) y el servicio o suministro de agua potable para 

uso doméstico (5%). Al igual que en el caso de exenciones, el monto de los gastos 

fiscales es mayor al del año anterior, como resultado del aumento en el cumplimiento 

y la recaudación del impuesto. 

GASTOS FISCALES POR TASAS REDUCIDAS EN EL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO1/ 

Clave Concepto 
MDP % del PIB2/ 

2017 2018 2017 2018 

IVA.TR.1 Tasa cero 258 822 275 907 1 2416 1 2416 

 Alimentos3/ 221 049 235 641 1 0604 1 0604 

 Medicinas 16 239 17 311 0.0779 0.0779 

 Servicio o suministro de agua potable para uso doméstico 12 236 13 044 0.0587 0.0587 

 Libros, periódicos y revistas 7 213 7 689 0.0346 0.0346 

 Otros productos 2 085 2 222 0.0100 0.0100 

1/ Se utiliza información de la ENIGH de 2014 publicada por el INEGI. 
2/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, presentados en el 

Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

3/ El gasto fiscal por el estímulo fiscal del 100% del IVA que deba pagarse por la importación o enajenación de jugos, néctares concentrados de frutas o de 
verduras, agua embotellada en envases menores a 10 litros, entre otros, asciende a 0.0432% del PIB, es decir, 9 mil 5 millones de pesos de 2017. 

FUENTE: SHCP. 

La aplicación de la tasa cero y las exenciones en el IVA representan una transferencia 

tributaria para todos los hogares, con independencia de su nivel de ingreso, ya que se 

otorga en forma generalizada. El gasto fiscal de mayor relevancia en el IVA es el 

régimen de tasa cero; se estima que su aplicación a conceptos como alimentos y 

medicinas equivale a 1.14% del PIB (252 mil 952 mdp para 2018). 

A continuación se presenta la distribución por deciles e ingreso de los beneficios del 

gasto fiscal para la tasa cero a alimentos. Como se aprecia en la gráfica siguiente, los 

hogares del primer decil de ingresos son los que reciben una menor proporción de la 

transferencia que el gasto fiscal implica, mientras que los del decil más alto concentran 
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la mayor parte de la transferencia. Ello obedece a que los hogares más ricos concentran 

la mayor parte del gasto en alimentos. 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA 

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA DE MANTENER LA 

TASA DE 0% A LOS ALIMENTOS 

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con datos de la ENIGH 2014. 

 

El gasto fiscal asociado a la tasa reducida en medicinas se estima asciende a 0.08% del 

PIB (17 mil 311 mdp para el 2018). Como se aprecia en la gráfica siguiente, los hogares 

del último decil de ingresos reciben la mayor proporción de la transferencia que este 

gasto fiscal implica. 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA 

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA DE MANTENER LA 

TASA DE 0% A LAS MEDICINAS 

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con datos de la ENIGH 2014. 
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El gasto fiscal asociado a la aplicación de la tasa cero el servicio de suministro de agua 

potable para uso doméstico se estima asciende a 0.06% del PIB (13 mil 44 mdp para el 

2018). Como se aprecia en la gráfica siguiente, los hogares del último decil de ingresos 

reciben 18.3% de la transferencia que este gasto fiscal implica. 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA 

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA DE MANTENER LA 

TASA DE 0% AL SERVICIO O SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE PARA USO DOMÉSTICO 

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con datos de la ENIGH 2014. 

 

La exención a los servicios de enseñanza representa un gasto fiscal de alrededor de 

0.17% del PIB (38 mil 311 mdp de 2018). Como se aprecia en la gráfica siguiente el 

beneficio de éste se concentra en los hogares del último decil de ingresos. 
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DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA 

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA DE MANTENER LA 

EXENCIÓN A LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con datos de la ENIGH 2014. 

 

Finalmente, como se aprecia en la gráfica siguiente, el beneficio para los contribuyentes 

por la exención en el IVA a los servicios médicos, que se estima asciende a 0.01% del 

PIB (3 mil 289 mdp de 2018) se concentra en los deciles de mayores ingresos. 

DISTRIBUCIÓN POR DECIL DE INGRESOS DE LA 

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA DE MANTENER LA 

EXENCIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS 

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Elaborado por la SHCP con datos de la ENIGH 2014. 

 

 



Condiciones Generales de la Economía  315 

III.4 Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales del sistema impositivo federal que se incluyen en el 

Presupuesto de Gastos Fiscales son el IPES y el ISAN. 

a) Exenciones 

En el IEPS se exenta la prestación de servicios de telefonía pública y fija rural, así como 

los servicios de internet en ciertos casos, en tanto que en el ISAN se exenta total y 

parcialmente a los automóviles con un precio sin IVA de hasta 229 mil 359.25 y            

290 mil 521.73 pesos, respectivamente79. 

El cuadro siguiente presenta las estimaciones del gasto fiscal de estas exenciones. 

GASTOS FISCALES POR EXENCIONES EN LOS IMPUESTOS ESPECIALES 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

 Exenciones 9 916 10 570 0.0476 0.0476 

IE.E.1 Exención del pago del IEPS en 

telecomunicaciones 
5 107 5 444 0.0245 0.0245 

 a. Por la prestación del servicio de 

Internet 
4 544 4 844 0.0218 0.0218 

 b. Por la prestación del servicio de 

telefonía fija rural y pública 
563 600 0.0027 0.0027 

IE.E.2 Exención del ISAN a automóviles 4 809 5 126 0.0231 0.0231 

 a. Con valor de 229 mil 359.25 pesos 

(exención del 100%) 
3 576 3 812 0.0172 0.0172 

 b. Con valor de 229 mil 359.26 pesos 

y hasta 290 mil 521.73 pesos 

(exención del 50%) 

1 233 1 314 0.0059 0.0059 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, 

presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

FUENTE: SHCP. 

 

 

                                                           
79 Cuando los servicios de Internet se ofrecen de manera conjunta con otros servicios prestados a través de una 

red pública de telecomunicaciones, están exentos siempre que en el comprobante fiscal respectivo se determine 

por separado la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet y ésta no exceda del 30% del 

total de las contraprestaciones que se facturen en forma conjunta. 
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III.5 Estímulos Fiscales  

Un estímulo fiscal es una medida de carácter tributario por medio de la cual los 

contribuyentes o un grupo de éstos obtienen un beneficio, que busca promover o 

“estimular” una conducta o una actividad. En esta sección se presentan los estímulos 

fiscales que tienen su origen en la LIF. En Decretos Presidenciales o bien en el Título 

VII “De los Estímulos Fiscales” de la LISR80. 

El cuadro siguiente muestra los gastos fiscales asociados a estímulos fiscales, los cuales 

pueden ser diseñados como deducciones o bien como créditos fiscales, y en ocasiones 

representar únicamente un diferimiento del impuesto. La mayoría de los estímulos 

fiscales que se reportan a continuación consisten en créditos fiscales. 

ESTÍMULOS FISCALES 

Clave Concepto 
MDP % del PIB1/ 

2017 2018 2017 2018 

EF.L.1 

Estímulos fiscales 
154 854 81 104 0.7429   0.3647 

(Ley de Ingresos de la federación o leyes fiscales) 73 413 77 082 0.3522 0.3467 

Acreditamiento del IEPS del diésel para: 36 353 38 397 0.1744 0.1727 

a) Autotransportistas. 24 718 26 096 0.1186 0.1174 

b) Contribuyentes consumidores finales que lo utilicen en 

maquinaria en general, excepto vehículos. 10 048 10 608 0.0482 0.0477 

c) Contribuyentes consumidores finales de diésel marino especial, 
utilizado como combustible en vehículos marinos. 1 587 1 693 0.0076 0.0076 

EF.L.2 

Estímulo fiscal a los fideicomitentes que aporten inmuebles a 

fideicomisos cuyo fin primordial sea la construcción o adquisición de 
inmuebles (FIBRAS), consistente en diferir el pago de su impuesto. 

11 183 11 921 0.0536 0.0536 

EF.L.3 

Estímulo fiscal para contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, 

consistente en la reducción del IVA que deban pagar por las actividades 
realizadas con el público en general. 

7 717 7 777 0.0370 0.0350 

EF.L.4 Acreditamiento de los peajes pagados en la red carretera 6 796 7 244 0.0326 0.0326 

EF.L.5 Acreditamiento del IEPS: del diésel al sector agropecuario y silvícola. 4 829 5 119 0.0232 0.0230 

EF.L.6 
Estímulo fiscal a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y 

agropecuario. 
3 108 3 186 0.0149 0.0143 

EF.L.7 

Estímulo a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 

consistente en aplicar un crédito fiscal del 30% sobre la base 

incrementable de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio. 

1 500 1 500 0.0072 0.0068 

EF.L.8 
Estímulo a los proyectos de inversión en la producción o distribución 

cinematográfica nacional2/. 
700 700 0.0034 0.0032 

EF.L.9 

Estímulo fiscal para contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal, 

consistente en la reducción del IEPS que deban pagar por las actividades 
realizadas con el público en general. 

433 433 0.0021 0.0019 

EF.L.10 
Estímulo a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones 

deportivas altamente especializadas, a programas diseñados para el 
400 400 0.0019 0.0018 

                                                           
80 Algunos gastos fiscales que podrían ubicarse en esta sección, como la deducción de colegiaturas o la 

deducción inmediata que se otorgan de esta manera, se reportan en las secciones correspondientes a los 

impuestos que disminuyen, con el fin de ubicarlos junto con otros gastos fiscales con efectos similares sobre 

la recaudación. 
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desarrollo, entrenamiento competencia de atletas mexicanos de alto 

rendimiento. 

EF.L.11 
Estímulo a proyectos de inversión en la producción teatral nacional; de 
artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de 

orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz. 

150 150 0.0007 0.0007 

EF.L.12 

Acreditamiento en contra del ISR del derecho especial sobre minería a los 

contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos 
ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y 

sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de 

pesos. 

119 122 0.0006 0.0005 

EF.L.13 
Estímulo equivalente al total del ISAN causado por la enajenación o 

importación de vehículos propulsados por baterías eléctricas recargables. 
47 50 0.0002 0.0002 

EF.L.14 
Deducción adicional de 5% del costo de lo vendido a los contribuyentes 
que donen bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 

alimentación o salud. 

31 33 0.0001 0.0001 

EF.L.15 
Estímulo complementario a la inversión en energías renovables o de 

sistema de cogeneración de electricidad eficiente. 
18 19 0.0001 0.0001 

EF.L.16 

Estímulo consistente en un crédito del 30% del monto de las inversiones 

que se realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, 

siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera fija en 

lugares públicos. 

15 16 0.0001 0.0001 

EF.L.17 

Acreditamiento del IEPS de los combustibles fósiles utilizados en 

procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su 

proceso no se destinen a la combustión. 

14 15 0.0001 0.0001 

 Decretos Presidenciales 81 441 4 022 0.3907 0.0180 

EF.DP.1 
Estímulos fiscales en materia del IEPS aplicables a los combustibles 

automotrices/. 
74 910 N.A. 0.3594 N.A. 

 

a) A los contribuyentes que importen y enajenen gasolinas, diésel y 
combustibles no fósiles, consistente en una cantidad equivalente 

al porcentaje de las cuotas de dichos combustibles aplicables 

contra dichas cuotas. 

65 929 N.A. 0.3163 N.A. 

 

b) A los contribuyentes que enajenen las gasolinas en la franja 
fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria 

internacional con los Estados Unidos de Norteamérica dentro de 

las zonas geográficas que se establecen en el Artículo Cuarto del 
Decreto, consistente en una cantidad por litro de gasolina 

enajenada aplicada en cada una de las zonas mencionadas4/. 

8 861 N.A. 0.0425 N.A. 

 

c) A las gasolinas que se enajenen en las zonas geográficas que se 

establecen en el Artículo Cuarto del Decreto, dentro del territorio 

comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 

kilómetros a la línea divisoria internacional con los Estados 
Unidos de Norteamérica4/. 

120 N.A. 0.0006 N.A. 

EF.DP.2 

Estímulo que fomenta la renovación del parque vehicular del 

autotransporte para los fabricantes, ensambladores o distribuidores que 
adquieran autobuses y camiones usados para su destrucción a cuenta del 

precio de un vehículo nuevo o seminuevo para prestar el servicio de 

autotransporte federal de carga, pasaje y turismo3/. 

2 469 N.A. 0.0119 N.A. 

 a. Tractocamiones tipo quinta rueda, camiones unitarios de 2 o 3 
ejes, autobuses integrales y convencionales con capacidad de más 

de 30 asientos, y plataformas o chasises para éstos5/. 

1 829 N.A. 0.0008 N.A. 

 b. Vehículos nuevos destinados al servicio público de autotransporte 
de pasajeros urbano y suburbano de 15 pasajeros o más, y 

plataformas o chasises para éstos6/. 

N.D. N.A. N.D. N.A. 

 c. Estímulo equivalente al monto del ISR derivado del ingreso 

acumulable por el monto en el que enajenaron el vehículo o 
vehículos usados a cuenta del precio de enajenación del vehículo 

nuevo o seminuevo5/. 

640 N.A. 0.0031 N.A. 

EF.DP.3 

Estímulo fiscal a los servicios de hotelería y conexos a extranjeros para 
congresos, convenciones, exposiciones o ferias, consistente en una 

cantidad equivalente al 100% del IVA que deba pagarse por las 

prestaciones de los servicios o el uso temporal de los centros de 
convenciones o exposiciones. 

1 522 1 622 0.0073 0.0073 

EF.DP.4 

Estímulo fiscal a los contribuyentes que presten servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación, consistente en el 
100% del IVA que se cause por dichos servicios. 

1 021 1 089 0.0049 0.0049 

EF.DP.5 

Estímulo consistente en un crédito fiscal del 80% del ISR que deba ser 

retenido y enterado, a los residentes en México que utilicen aviones 

arrendados por residentes en el extranjero para ser explotados 

584 622 0.0028 0.0028 
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comercialmente, siempre que mediante contrato se establezca que el 

monto del ISR que se cause será cubierto por el residente en México 

EF.DP.6 
Estímulo fiscal a los contribuyentes de los estados de Campeche y 
Tabasco consistente en la deducción inmediata al 100% de las inversiones 

en bienes nuevos de activo fijo realizada de abril a octubre de 2017. 

280 N.A. 0.0013 N.A. 

EF.DP.7 
Acumulación en el ejercicio de la parte del precio exigible en el caso de 

ventas a plazo de bienes inmuebles destinados a casa habitación7/. 
278 296 0.0013 0.0013 

EF.DP.8 

Estímulo a trabajadores sindicalizados equivalente al ISR correspondiente 

a las cuotas de seguridad social que sumadas a sus demás ingresos 

obtenidos por el mismo patrón por la prestación de un servicio personal 
subordinado, excedan de una cantidad equivalente a 7 veces la UMA. 

138 138 0.0007 0.0006 

EF.DP.9 

Estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de chicles o gomas de 

mascar, consistente en una cantidad equivalente al 100% del IEPS que 
deba pagarse por la importación o enajenación de dicho producto. 

84 90 0.0004 0.0004 

EF.DP.10 

Estímulo fiscal a los contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras y silvícolas establecidos en los estados de Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca, consistente en una deducción adicional del 25% sobre 
el monto de las inversiones que se realicen en bienes nuevos de activo 

fijo. 

84 89 0.0004 0.0004 

EF.DP.11 

Crédito fiscal a los contribuyentes personas morales y fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles equivalente al monto del 

ISR que se cause por la obtención de ingresos por actividades distintas a 

los fines autorizados, que excedan del límite del 10 por ciento. 

71 76 0.0003 0.0003 

N.D.: No disponible. 
N.A.: No Aplica. 

1/ Se utilizó un PIB de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, presentados en el 

Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 
2/ Del monto total, 50 mdp se destinan para la inversión en la distribución cinematográfica. 

3/ Vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. 

4/ Para los efectos del primer párrafo del artículo segundo del Decreto, por el que se establecen estímulos fiscales en la franja fronteriza se divide en las 
zonas geográficas siguientes: Zona I: Municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate del estado de Baja California; Zona II: Municipio de Mexicali 

del Estado de Baja California; III: Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora; Zona IV: Municipio de Puerto Peñasco, General Plutarco 

Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del Estado de Sonora; Zona V: Municipio de Janos, Ascensión, 
Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Manuel Ojinaga y Manuel Benavides del Estado de Chihuahua; Zona VI: Municipios de 

Ocampo, Acuña, Jiménez, Zaragoza, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo y la región de Cinco manantiales del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 

municipio de Anáhuac del Estado de Nuevo León y el municipio de Nuevo Laredo del Estado de Tamaulipas; y Zona VII: Municipios de Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del Estado de Tamaulipas. 

5/ Los cálculos incorporan la cuota de 6 mil unidades permitidas por ejercicio fiscal conforme a lo establecido en el Decreto Presidencial del 26 de marzo de 
2015 y su modificación del 22 de julio de 2016. 

6/ No se ha reportado la aplicación del estímulo por ninguna de las Entidades Federativas participantes. 

7/ El gasto fiscal reportado por este concepto corresponde al importe del impuesto diferido, no al costo financiero de dicho diferimiento. 
FUENTE: SHCP. 

 

Para 2017 el gasto fiscal de los estímulos que establecen cuotas especiales del IEPS de 

combustibles automotrices en las zonas fronterizas y ajustan la cuota a nivel nacional 

representa el 48% del monto total de estos gastos. Por su parte, el 27% del total de los 

gastos fiscales asociados a estímulos corresponde al crédito equivalente al IEPS del 

diésel. 

Los gastos fiscales y su impacto en la distribución del ingreso 

Si bien los tratamientos diferenciales contenidos en las disposiciones impositivas que 

dan lugar a un gasto fiscal benefician a sectores específicos a través de un menor pago 
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de impuestos, también representan un límite para mejorar la distribución del ingreso 

entre la población a través de otros instrumentos. La renuncia recaudatoria causada por 

los gastos fiscales cancela la posibilidad de expandir los programas de gasto social, los 

cuales son una herramienta fundamental con que cuenta el Estado para mejorar la 

distribución de la riqueza. 

Como se ha observado en estudios sobre incidencia, el gasto público en su conjunto es 

sumamente progresivo, ya que una importante proporción beneficia a las personas de 

los primeros deciles de ingreso a través de programas como PROSPERA y educación 

básica, que otorgan transferencias monetarias, o del financiamiento de los servicios 

públicos de educación y salud81. La gráfica siguiente muestra el efecto redistributivo 

neto de la política fiscal, incluyendo las distribuciones de la contribución al pago de 

impuestos y de las transferencias de gasto público como proporción del ingreso 

autónomo de los hogares, por deciles poblacionales obtenidos a partir del ingreso per 

cápita82. La gráfica muestra, por una parte, que tanto la política fiscal en su conjunto 

como sus componentes tributarios y de gasto son netamente progresivos. La gráfica 

también muestra que el gasto tiene un mayor impacto en las tareas de redistribución. 

 

 

 

 

 

                                                           
81 “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas. 

Resultados para el año de 2014” SHCP. 
82 El ingreso autónomo es el ingreso antes de impuestos y transferencias gubernamentales. 
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CARGA IMPOSITIVA Y GASTO PÚBLICO  

Como proporción del ingreso autónomo 

 
FUENTE: “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público 

por deciles de hogares y personas. Resultados para el año de 2014”. 

SHCP, así como cálculos propios basados en información fiscal y 

estadísticas del INEGI. 

 

Para mayor información de la Descripción de los Conceptos, consultar de la página 63 

a la página 115 del documento original. 
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SINTÉSIS: GASTOS FISCALES POR TIPO DE TRATAMIENTO1/ 

Tipo de Tratamiento 
Millones de Pesos (MDP) % del PIB2/ 

2016 2017 2015 2016 2017 2018 

ISR de Empresas       

Deducciones 15 381 17 928 19 110 0.0801 0.0860 0.0860 

Exenciones 11 885 10 308 10 989 0.0619 0.0495 0.0495 

Regímenes especiales o sectoriales 

(incluye tasas reducidas) 
8 718 10 746 11 456 0.0454 0.0516 0.0516 

Diferimientos 15 080 26 922 25 639 0.0785 0.1291 0.1153 

Facilidades administrativas 4 014 4 503 4 800 0.0209 0.0216 0.0216 

Subsidio para el empleo 43 707 45 757 48 777 0.2276 0.2195 0.2195 

ISR de Personas Físicas       

Deducciones 16 423 20 221 21 068 0.0855 0.0970 0.0948 

Exenciones 144 264 167 053 166 082 0.7511 0.8014 0.7474 

Regímenes especiales o sectoriales 

(incluye tasas reducidas) 31 094 30 590 29 982 0.1619 0.1468 0.1349 

Diferimientos 1 112 947 795 0.0058 0.0046 0.0036 

Impuesto al Valor Agregado       

Exenciones 50 814 57 472 61 266 0.2646 0.2757 0.2757 

Tasas reducidas 226 528 258 822 275 907 1 1796 1 2416 1 2416 

Impuestos Especiales3/       

Exenciones 8 283 9 916 10 570 0.0431 0.0476 0.0476 

Estímulos Fiscales 93 020 154 854 81 104 0.4844 0.7429 0.3647 

1/ No se incluyen totales por impuestos, toda vez que la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales, 

no implicaría una recaudación similar a la suma de las estimaciones individuales. Sólo se presentan subtotales por tipo de 

beneficio por tratarse de gastos fiscales cuyas estimaciones de pérdida recaudatoria comparten una misma interpretación. 

2/ Se utilizó un PIB de 19 billones 203 mil 900 millones de pesos para 2016 y de 20 billones 845 mil 800 millones de pesos 

para 2017 y de 22 billones 221 mil 900 millones de pesos para 2018, presentados en el Documento Relativo al Cumplimiento 

de las Disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la LFPRH. 

3/ Incluye el IEPS y el ISAN. 

Nota: Las cantidades como por ciento del PIB pueden no coincidir debido al uso de redondeos. 

FUENTE: SHCP. 

 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236020/PGF_2017.pdf 

Firman convenio para instalar oficinas de 

atención virtual (SAT, PRODECON) 

El 5 de julio de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) realizaron la firma de un Convenio de 

Colaboración a través del cual se instalarán Oficinas de Atención Virtual mediante 

módulos inteligentes para acercar la justicia en materia fiscal a los contribuyentes. El 

proyecto llevará por nombre BINNIZÁA, nombre de origen zapoteco que significa: 

“Gente que viene de las nubes”. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236020/PGF_2017.pdf
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La primera Oficina Virtual denominada BINNIZÁA 1 se instala en la Administración 

del SAT en Puebla, comienza operaciones este día, y por medio del módulo respectivo, 

los pagadores de impuestos podrán de manera virtual solicitar y beneficiarse de los 

servicios que brinda PRODECON. Asesoría, Defensa Legal, Quejas y Acuerdos 

Conclusivos estarán disponibles a través del uso de una pantalla táctil. 

Durante la presentación de BINNIZÁA 1, la Procuradora de la Defensa del 

Contribuyente dijo que es la primera vez, a nivel internacional, que un Ombudsman 

Tributario prestará sus servicios en las mismas oficinas de la autoridad fiscal, con lo 

que México se convierte en un ejemplo de transparencia y defensa de derechos en la 

materia. 

Por su parte, el Jefe del SAT comentó que la instalación del módulo virtual refleja la 

colaboración democrática y transparente entre el SAT y la PRODECON, y tiene como 

fin la satisfacción del contribuyente y el pleno respeto a sus derechos como el interés 

superior que mueve y motiva a ambas instituciones. 

En su intervención, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del estado 

de Puebla comentó, en primer término, que fue un honor haber sido titular del Servicio 

de Administración Tributaria, hace 17 años, el cual está celebrando sus primeros 20 

años de existencia, y, por otro lado, ser Consejero Suplente hace 6 años del Órgano de 

Gobierno de la PRODECON. 

Destacó que la instalación del módulo es una herramienta que da respuesta puntual a 

las necesidades de los contribuyentes y que reconocer las dudas, críticas y conflictos 

que el contribuyente pueda tener con sus autoridades, es el primer paso para mejorar 

las capacidades institucionales. 

El módulo BINNIZAÁ 1 funciona como una oficina virtual que en forma electrónica y 

mediante el sistema de video llamada, ofrece de manera autosuficiente y completa los 
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servicios de PRODECON a los contribuyentes, sin necesidad de que éstos acudan 

personalmente a las oficinas de la Procuraduría, reduciendo tiempos y costos para el 

propio contribuyente, al obtener una respuesta en línea, ágil e inmediata a su pretensión. 

El proyecto BINNIZÁA incluye la colocación de hasta 30 módulos que operarán como 

verdaderas oficinas virtuales, algunas de las cuales estarán en oficinas del SAT. 

Con esto, SAT y PRODECON amplían cobertura de servicios en favor de los 

contribuyentes generando una sinergia positiva entre ambas instituciones firmantes del 

convenio. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_075-115148?idiom=es  

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/BoletinesPrensa/2017/Nacional/BoletinPrensa-09-

oficinascentralescdmx-2017/boletin_009_oficinas_de_atencion_virtual_proyecto_binnizaa_prodecon_sat.pdf  

Panorama sobre sistema de alertas para 

deuda de entidades federativas (Fitch) 

El 4 de julio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publicó su “Panorama sobre 

Sistema de Alertas para Deuda de Entidades Federativas”. En lo que sigue, se presentan 

los rasgos más representativos. 

Sistema de alertas, con efectividad limitada 

Sistema de alertas determinante del endeudamiento anual: El 30 de junio de 2017, 

mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP)83 dio a conocer los valores que determinarán los límites de 

los rangos de los indicadores con los que se medirá el nivel de endeudamiento de 

                                                           
83 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488657&fecha=30/06/2017  

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_075-115148?idiom=es
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/BoletinesPrensa/2017/Nacional/BoletinPrensa-09-oficinascentralescdmx-2017/boletin_009_oficinas_de_atencion_virtual_proyecto_binnizaa_prodecon_sat.pdf
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/BoletinesPrensa/2017/Nacional/BoletinPrensa-09-oficinascentralescdmx-2017/boletin_009_oficinas_de_atencion_virtual_proyecto_binnizaa_prodecon_sat.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488657&fecha=30/06/2017
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entidades federativas (EF) en el Sistema de Alertas y serán la base para definir el techo 

de endeudamiento neto anual (TEN) que éstas podrán contratar. 

Endeudamiento prospectivo 2018 y potencial del sector: Con base en la evaluación 

del Sistema de Alertas, el TEN permitido y los ingresos de libre disposición (ILD) de 

2016, Fitch Ratings estima un endeudamiento prospectivo alrededor de 94 mil millones 

de pesos para 2018. En un escenario hipotético, la agencia calcula que, si las EF 

contrataran el remanente porcentual del endeudamiento permitido (hasta 200% de 

ILD), considerando los ILD de 2016, el saldo pasaría de 574.1 mil millones de pesos a 

1.56 billones de pesos. Ello equivaldría a aumentar la proporción con respecto al 

producto interno bruto a 8.7% desde 3.2%. No obstante, el saldo potencial dependerá 

del dinamismo de los ILD de cada EF. 

Preponderancia del indicador relativo a la deuda pública y obligaciones: Por cómo 

está diseñado el Sistema de Alertas, el indicador de deuda pública y obligaciones (D+O) 

sobre ILD tiene el mayor peso en la clasificación, en tres niveles, del endeudamiento 

de las EF. Según los criterios dados a conocer por la SHCP, se considerará que las EF 

tendrán un nivel de endeudamiento ‘sostenible’ o ‘en observación’ y, por ende, podrán 

contratar endeudamiento neto adicional equivalente a 15 o 5% de sus ILD cada año, 

siempre y cuando este indicador esté por debajo de 100 y 200%, respectivamente. 

Sistema de alertas con efectividad limitada sobre endeudamiento: Fitch opina que 

estos rangos son muy holgados y se corre el riesgo de que las EF incrementen su 

endeudamiento hasta proporciones que limiten su capacidad para mantener o fortalecer 

sus niveles de inversión con recursos de libre disposición. En este sentido, el Sistema 

de Alertas podría ser poco efectivo en establecer límites prudenciales sobre el nivel de 

endeudamiento de las EF y únicamente desaceleraría la contratación de endeudamiento 

adicional en el mediano y largo plazo. 
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Tiempo para alcanzar endeudamiento elevado: Para alcanzar el nivel ‘elevado’, 

Fitch estima que las EF podrían requerir 20 ejercicios fiscales en promedio. Morelos 

(28 años), Campeche (25 años) y Tabasco (25 años) son las que más tardarían en 

lograrlo, mientras que Chihuahua (4 años) y Quintana Roo (6 años) son las que menos. 

Lo anterior es en el supuesto de que las EF tomarán el TEN máximo permitido por el 

Sistema de Alertas con la autorización de sus respectivas legislaturas. 

Efecto en Calificaciones de calidad crediticia de riesgo emisor: Ante un escenario 

como el mencionado, un incremento paulatino en los niveles de endeudamiento de las 

EF podría presionar a la baja sus calificaciones, en la medida en que el mayor 

apalancamiento no esté acompañado de un fortalecimiento contundente en su 

desempeño presupuestario. 

Criterios para cambiar endeudamiento ‘en observación’ a ‘elevado’: Si la D+O 

representa menos de 200% de los ILD, para que una EF clasifique con endeudamiento 

‘elevado’, los otros dos indicadores deben estar en rango alto. Esto es que el servicio 

de deuda y obligaciones (SDO) supere 15% de los ILD, mientras que las obligaciones 

a corto plazo, proveedores y contratistas (OCPPC) tendrán que ser mayores a 12.5% de 

los ingresos totales (IT). Fitch considera muy baja la probabilidad de que ambas 

condiciones se cumplan; en la práctica, la gran mayoría de las EF tendrá un 

endeudamiento ‘sostenible’ o ‘en observación’ y el mercado seguirá marcando la pauta 

del riesgo en la contratación de endeudamiento adicional. 
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DISTRIBUCIÓN DE ENTIDADES POR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ILD: Ingresos de libre disposición.

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de la SHCP.

Elevado (0% de ILD) 1 

entidad federativa

En observación

(5% de ILD)

10 entidades

federativas

Sostenible (15% de ILD)

20 entidades federativas

ENDEUDAMIENTO POTENCIAL

-En por ciento-

ILD: Ingresos de Libre Disposición.

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de la SHCP.

Remanente porcentual
Deuda pública y obligaciones / ILD
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Entidades en los extremos: EF que se ubiquen en los límites de los rangos del 

indicador de D+O podrían permanecer iterando entre dos niveles. Por ejemplo, a menos 

que Coahuila firme un convenio con la Federación, no podrá adquirir deuda adicional 

durante 2018. No obstante, con el incremento de los ILD de 2017 y la amortización de 

la deuda del mismo año, Fitch estima que, en el resultado del Sistema de Alertas 2018, 

el Estado tendría un endeudamiento ‘en observación’ y podrá contratar deuda 

nuevamente en 2019 por hasta 5% de sus ILD. 

ENDEUDAMIENTO PROSPECTIVO 2018

-En millones de pesos-

FUENTE: Cálculos de Fitch con información de la SHCP.
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EJERCICIOS FISCALES PARA ALCANZAR UN ENDEUDAMIENTO ELEVADO

-En años-
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FUENTE: Cálculos de Fitch, con información de la SHCP.
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Rango alto del indicador de servicio de la deuda: Fitch opina que el rango relativo 

al indicador del SDO también es alto, tomando en cuenta que el ahorro interno (AI, 

flujo disponible para servir deuda o realizar inversión) de la mediana del Grupo de 

Estados Calificados por Fitch (GEF) representó 12% de sus ingresos fiscales ordinarios 

(IFOs) entre 2013 y 2015. Por lo tanto, aunque el SDO fuese menor de 15%, las EF 

podrían destinar más de 100% del AI al servicio de deuda, lo que restringiría 

fuertemente su capacidad para realizar inversión. Además, para cumplir con la 

obligación de generar balances presupuestarios sostenibles, será suficiente si (al final 

del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado) dicho balance es mayor o 

incluso igual a cero. En la medida en que las EF fortalezcan su AI a través del control 

efectivo del gasto, el rango establecido en el Sistema de Alertas será razonable. 

Efecto de la interpretación de registro contable de pasivos no bancarios: Con 

relación a las OCPPC, los criterios de contabilidad utilizados por los gobiernos locales 

y regionales (GLR) en México, así como el desempeño de los órganos superiores de 

fiscalización de las EF, presentan oportunidades de mejora importantes en materia de 

presentación y clasificación de la información financiera. Por ejemplo, algunas EF han 

reclasificado ciertas OCPPC en las cuentas de orden. Por ende, la efectividad del 

indicador que hace referencia a este tipo de obligaciones podría depender de la 

interpretación contable de cada EF. 

Más reestructuras y amortizaciones más bajas: Fitch espera que las EF que 

presenten un indicador de OCPPC en rango medio o alto recurran a reestructuras de 

este tipo de pasivos a un plazo mayor a fin de disminuir la proporción en la métrica y 

evitar la limitación que implicaría en el endeudamiento. Asimismo, respecto al 

indicador de SDO, considera que las EF que se ubiquen en un rango medio o alto 

buscarán contratarán créditos con perfiles de amortización con pagos bajos o, en su 

caso, con períodos de gracia, para así mantener un SDO bajo, particularmente en un 

entorno con tasas de interés mayores que las alcanzadas en 2016. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO DE ENTIDADES 

FEDERATIVAS* 
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Campeche Sostenible 15 17.0 183.0 1 221 

Querétaro de Arteaga Sostenible 15 20.5 179.5 1 972 

Tabasco Sostenible 15 27.6 172.4 3 047 

Guanajuato Sostenible 15 31.2 168.8 4 465 

Yucatán Sostenible 15 34.1 165.9 1 782 

Guerrero Sostenible 15 34.4 165.6 2 084 

Sinaloa Sostenible 15 35.0 165.0 2 559 

San Luis Potosí Sostenible 15 39.5 160.5 2 438 

Aguascalientes Sostenible 15 43.1 156.9 905 

Baja California Sur Sostenible 15 45.6 154.4 706 

Hidalgo Sostenible 15 48.2 151.8 1 898 

Puebla Sostenible 15 50.1 149.9 4 729 

Jalisco Sostenible 15 51.5 148.5 6 372 

Estado de México Sostenible 15 52.4 147.6 16 106 

Colima Sostenible 15 57.0 143.0 883 

Ciudad de México Sostenible 15 57.8 142.2 23 619 

Tamaulipas Sostenible 15 66.7 133.3 3 023 

Durango Sostenible 15 84.2 115.8 1 336 

Chiapas Sostenible 15 85.4 114.6 3 885 

Nayarit Sostenible 15 86.2 113.8 957 

Morelos En observación 5 63.8 136.2 432 

Baja California En observación 5 84.0 116.0 987 

Oaxaca En observación 5 88.6 111.4 825 

Zacatecas En observación 5 101.9 98.1 409 

Michoacán de Ocampo En observación 5 110.9 89.1 960 

Nuevo León En observación 5 117.3 82.7 1 907 

Sonora En observación 5 121.3 78.7 972 

Veracruz de I. de la 

Llave 
En observación 5 125.7 74.3 1 792 

Quintana Roo En observación 5 170.5 29.5 583 

Chihuahua En observación 5 180.2 19.8 1 373 

Coahuila de Zaragoza Elevado 0 205.7 0.0 — 

* Tlaxcala no fue considerado en el Sistema de Alertas. 

FUENTE: Cálculos de Fitch con datos de la SHCP. 

 

Porcentaje menor de participaciones como fuente de pago: Fitch no descarta que 

las EF intenten disminuir el porcentaje afectado de participaciones federales (PF) 

otorgadas como fuente de pago de créditos existentes u otorgar porcentajes menores en 
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créditos nuevos, con la finalidad de disponer de PF libres para ofrecer a instituciones 

financieras y mantener el ritmo de endeudamiento. Lo anterior puede conducir a que 

las coberturas del servicio de deuda sean bajas y se requieran más recursos en los fondos 

de reserva; no obstante, las calificaciones de dichos financiamientos podrían ajustarse 

a la baja por un deterioro en las mejoras crediticias. 

Niveles de endeudamiento considerados por Fitch: Fitch tomará en cuenta los 

resultados del Sistema de Alertas para determinar el cumplimiento de las EF en relación 

con el TEN. No obstante, continuará revisando la calidad crediticia con base en los 

rangos de endeudamiento: bajo (deuda menor de 50% de IFOs), medio (deuda sea 

mayor o igual a 50% de IFOs y por debajo de 100% de IFOs) y alto (deuda igual o 

mayor a 100% de IFOs). También, como deuda total, seguirá incluyendo la deuda 

directa más otras deudas consideradas por Fitch. Por otro lado, evaluará el servicio de 

la deuda en relación tanto con los IFOs como con el AI, ya que esta última métrica 

permite medir más adecuadamente la sostenibilidad de la deuda. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17403.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488657&fecha=30/06/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488658&fecha=30/06/2017  

Informe Legislativo 2017 (IMCO) 

El 27 de junio de 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó 

el “Informe Legislativo 2017”. A continuación se presenta la información. 

El Informe Legislativo 2017, presentado por el IMCO, analiza la composición y 

conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y 

su desempeño legislativo. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17403.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488657&fecha=30/06/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488658&fecha=30/06/2017
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En México hay mil 124 diputados locales que tienen como función defender el interés 

público. A pesar de su importancia, pocas veces son estudiados, monitoreados, 

llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño. De acuerdo con el “Informe país 

sobre la calidad de la ciudadanía en México” (INE-Colmex, 2015), el 82% de los 

mexicanos no confía en los diputados. 

Debido a la limitada información disponible, para construir esta segunda edición del 

Informe Legislativo se consultaron 32 sitios web, se revisaron 65 marcos normativos y 

32 tomos de cuenta pública. Además, se enviaron 800 solicitudes de información (25 a 

cada congreso), de las cuales el 79% fueron respondidas de manera satisfactoria. Solo 

las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa respondieron satisfactoriamente el 

100% de las solicitudes, mientras que los congresos con menor porcentaje de respuestas 

adecuadas fueron Morelos (36%), Veracruz I. de la Llave (32%) y Colima (16%). 

Solicitudes de información. Las más cumplidas fueron: número y tipo de plazas del 

Congreso del Estado (92%) y número de integrantes de la Unidad de Transparencia 

(91%). Las menos cumplidas fueron: días de aguinaldo que recibieron los diputados 

(75%), bonos que recibieron (69%), distribución del gasto en 2016 (46%) y el proyecto 

de presupuesto de egresos 2017 del congreso (41%). 

El Informe Legislativo se divide en tres secciones: 

1. Composición de los congresos locales. Contiene información sobre el número de 

diputados, la conformación partidista, la cantidad de habitantes representados y los 

avances en paridad de género. 

Fragmentación partidista. Mientras que en 2015 solo tres partidos políticos (PAN, 

PRI y PRD) predominaban en los congresos locales, para abril de 2017 eran seis (PAN, 

PRI, PRD, Morena, MC y PVEM). 
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Representación legislativa. En promedio, un diputado federal representa a 247 mil 37 

habitantes, mientras que un diputado local a 99 mil 664. Los congresos con más 

habitantes representados por diputado son los del Estado de México (231 mil 512) y 

Jalisco (207 mil 973), los que menos son Campeche (26 mil 716) y Colima (29 mil 

912). 

Paridad de género. En 2003, la composición de las legislaturas locales estaba 

integrada por 82% diputados y 18% diputadas. Actualmente, el 58% de los legisladores 

son hombres y el 42% mujeres. En cinco congresos (Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Querétaro de Arteaga y Zacatecas) hay más diputadas que diputados. 

2. Manejo de recursos públicos. Incorpora información sobre los presupuestos, 

sueldos y salarios, y ejercicio de los recursos públicos de los congresos locales. 

Este año, las legislaturas ejercerán un total de 13 mil 551 mdp, monto que equivale al 

presupuesto de Baja California Sur en 2017 (13 mil 910 mdp) o al gasto acumulado de 

739 municipios en 2015. En promedio, el presupuesto aprobado de los congresos 

locales es de 424 mdp. 

Asimetría presupuestaria. Aunque los congresos locales tienen la misma función, hay 

disparidad en sus presupuestos por diputado (presupuesto del congreso entre número 

de diputados). El congreso de Puebla opera con un presupuesto por diputado de 3.5 

mdp, en contraste la Asamblea Legislativa lo hace con 28.8 mdp, es decir, el costo de 

ocho diputados locales de Puebla equivale a uno de la Asamblea Legislativa. Si se 

aplicara el presupuesto de Puebla al resto de los congresos habría un ahorro de 9 

mil 574.2 mdp (71%). 

En siete legislaturas (Ciudad de México, Michoacán de Ocampo, Sonora, Baja 

California, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo) el presupuesto por diputado es 

superior al de la Cámara de Diputados Federal. 
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Crecimiento de los presupuestos. A pesar de que entre 2012 y 2017 el número de 

diputados locales se ha mantenido estable e incluso reducido, el presupuesto de los 

congresos locales en su conjunto creció 11.1% en términos reales. Los congresos con 

mayor crecimiento durante este período son Sonora (69%), Coahuila de Zaragoza 

(61%) y Michoacán de Ocampo (53%). 

Gasto de los congresos. En 2016, 19 congresos locales gastaron en conjunto mil 

millones de pesos adicionales a lo que originalmente presupuestaron. Las legislaturas 

que gastaron más de lo que se aprobaron fueron Querétaro (65%), Hidalgo (57%), 

Puebla (31%), Tamaulipas (29%) y Guerrero (28%). 

Distribución del gasto. En 2016, el gasto de los congresos locales se destinó a salarios 

del personal (56%), servicios generales (22%), transferencias y ayudas sociales (14%), 

y otros84 (9%). Aunque otorgar ayudas sociales no forma parte de las funciones de un 

legislador, 17 congresos gastaron en conjunto mil 355.6 mdp por este concepto. La 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos de Guerrero y Veracruz 

I. de la Llave ejercieron en ayudas sociales un total de 878 mdp, cifra mayor a lo que 

se destinó a sus entes de fiscalización (865 mdp). 

3. Desempeño legislativo. Analiza el número de sesiones, iniciativas, comisiones y 

recursos humanos de los congresos locales, así como el ejercicio de funciones de 

contrapeso y fiscalización. 

Sesiones de pleno. Es la frecuencia con la que se reúnen los diputados locales para 

votar una ley. En 2016, el promedio de sesiones de los 32 congresos locales fue de 81. 

Baja California Sur, Zacatecas y Tlaxcala fueron los que más sesionaron con 162, 127 

                                                           
84 Otros: Bienes muebles, inmuebles e intangibles; inversión y deuda pública. 
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y 121, respectivamente, y los que menos fueron Guanajuato, Aguascalientes y 

Querétaro con 49, 37 y 34 sesiones. 

Comisiones. Mientras que a nivel mundial el 70% de los parlamentos nacionales tiene 

en promedio 18 comisiones permanentes85, en las legislaturas locales de México solo 

Baja California, Guanajuato y Yucatán tienen menos de 20 y el promedio es de 29. Los 

congresos con más comisiones son los de Chiapas (42), Oaxaca (40) y Veracruz I. de 

la Llave (40). En el último año, las legislaturas que crearon más comisiones fueron 

Veracruz I. de la Llave (6), Baja California Sur (5) y Morelos (5). 

Pesos y contrapesos. Las facultades de fiscalización están a cargo de los poderes 

legislativos a través de sus entidades de fiscalización (auditorías superiores), órganos 

encargados de revisar que los recursos se ejerzan correctamente, por ello, el presupuesto 

que se les destina refleja la prioridad que se da a la rendición de cuentas en el ejercicio 

del gasto. Solo la Auditoría Superior de Puebla tiene aprobado un presupuesto mayor 

que su congreso, mientras que la de Michoacán de Ocampo carece de autonomía 

financiera y está sujeta a los recursos que le otorgue su congreso. 

En un contexto de opacidad y discrecionalidad, la corrupción impide el funcionamiento 

efectivo de la división de poderes y la función de contrapeso frente a los gobernadores. 

IMCO propone para mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los 

congresos locales: 

 

 Cumplir con las obligaciones que ellos imponen en las leyes que ellos aprueban. 

 Elaborar y publicar un proyecto de presupuesto de egresos con base en el modelo 

elaborado por el IMCO. 

                                                           
85 Unión Interparlamentaria y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Parlamentario 

Mundial 2012. 
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 Regular la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los 

congresos (órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, etcétera). 

 Apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar el aumento desproporcionado 

del mismo fuera de lo establecido en el presupuesto. 

 Dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización. 

Fuente de información: 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Boleti%CC%81n_Informe-Legislativo-2017.pdf  

http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://imco.org.mx/finanzaspublicas/#!/informe-legislativo/  

http://imco.org.mx/finanzaspublicas/#!/informe-legislativo/resultados  

Para verificar la fecha de publicación contacte:  

Romina Girón | prensa@imco.org.mx | Cel. (55) 1951 4419 

Futuro de las finanzas de la Unión Europea (CE) 

El 29 de junio de 2017, la Comisión Europea (CE) publicó en Bruselas, Bélgica, el 

documento de reflexión “Futuro de las finanzas de la Unión Europea” que se basa en el 

informe sobre “El futuro financiamiento de la Unión Europea” 86 presentado en enero 

de 2017 por un Grupo de alto nivel creado conjuntamente por el Parlamento Europeo, 

el Consejo de la UE y la Comisión Europea, presidido por Mario Monti. A continuación 

se presenta el contenido. 

1. Financiamiento de la integración Europea: evolución de las finanzas de la 

Unión Europea 

El presupuesto de la Unión Europea (UE) ayuda a conseguir resultados sobre las 

cuestiones que importan a los europeos. Al poner en común recursos a nivel europeo, 

los Estados miembros pueden lograr más de lo que podrían lograr por sí solos. Junto 

                                                           
86 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Boleti%CC%81n_Informe-Legislativo-2017.pdf
http://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/#!/informe-legislativo/
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/#!/informe-legislativo/resultados
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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con los presupuestos nacionales y una amplia gama de instrumentos legislativos y 

reglamentarios, el presupuesto de la UE apoya los objetivos compartidos y contribuye 

a hacer frente a los retos comunes. 

Desde la primera gran política común, la agricultura, en la década de los sesenta del 

siglo pasado hasta hoy, el presupuesto de la UE ha cambiado progresiva y 

paralelamente a la construcción de la Unión Europea. 

En los años ochenta y noventa del siglo pasado, los Estados miembros y el Parlamento 

Europeo ampliaron el ámbito de las competencias de la UE mediante cambios en los 

Tratados fundacionales de la Unión. Reconociendo la necesidad de apoyar el nuevo 

mercado único, aumentaron los recursos disponibles en el marco de los fondos 

estructurales para apoyar la cohesión económica, social y territorial. Paralelamente, la 

UE ha reforzado su papel en ámbitos como el transporte, el espacio, la salud, la 

educación y la cultura, la protección de los consumidores, el medio ambiente, la 

investigación, la cooperación judicial y la política exterior. 

Desde 2000, el presupuesto de la UE se ha configurado con la llegada de 13 nuevos 

Estados miembros con situaciones socioeconómicas distintas y con las sucesivas 

estrategias de la UE para apoyar el crecimiento y el empleo. También ha acompañado 

el papel cada vez más importante de la Unión en el panorama internacional, como líder 

en la lucha contra el cambio climático y como mayor donante del mundo de ayuda 

humanitaria y ayuda al desarrollo. 

No obstante, el presupuesto de la UE ha seguido constituyendo una pequeña parte del 

gasto público total de la UE, representando menos del 1% de los ingresos de la UE y 

únicamente en torno al 2% del gasto público de la UE. Este porcentaje ha disminuido 

con el tiempo. 
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Esta disminución ha supuesto una mayor presión sobre el presupuesto de la UE para 

que sea más eficiente, para que se centre en los ámbitos en los que el impacto sea mayor, 

y para garantizar que las normas y procedimientos gravosos no impidan alcanzar los 

resultados. 

Cohesión económica, social y territorial
371 mil 400 millones de euros

Investigación e innovación
Tecnologías de la Información y la comunicación
Pequeñas y medianas empresas
Economía baja en carbono
Cambio climático y riesgos
Medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos
Transporte y energía
Empleo
Inclusión social
Formación profesional
Otros

Competitividad para el crecimiento y el
empleo 142 mil 100 millones de euros

Educación
Energía
Industria y pequeñas y medianas empresas
Redes y tecnología
Investigación e innovación
Transporte
Otros

Administración 69 mil 600 millones de euros

Europa Global 66 mil 300 millones de euros

Desarrollo y cooperación internacional
Ayuda humanitaria
Vecindad y ampliación
Instrumentos de política exterior
Otros

Crecimiento sostenible: recursos naturales
420 mil millones de euros

Agricultura
Desarrollo rural
Pesca
Medio ambiente y otros

Migración y asuntos de interior
Salud y seguridad alimentaria
Cultura
Justicia
Otros

Seguridad y ciudadanía
17 mil 700 millones de euros

Un billón 
87 mil 

millones 
de euros

ÁMBITOS FINANCIADOS POR EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA
-Marco financiero plurianual 2014-2020 en porcentaje, a precios corrientes-

FUENTE: Comisión Europea.
Nota: compromisos; cifras ajustadas para 2018.

EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) 
COMPARADO CON LOS INGRESOS Y EL GASTO 

PÚBLICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

TAMAÑO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN 
EUROPEA COMO PORCENTAJE DE LA RENTA 

NACIONAL BRUTA (RNB) 

2016

Renta nacional bruta UE-28

14 billones 791 mil millones de euros

Gasto público 

Estados miembros UE-28

6 billones 906 mil millones de euros

Presupuesto anual UE

155 mil millones de euros

1.18             1.06           1.07              0.98

Media
1993-1999

Media
2000-2006

Media
2007-2013

Media
2014-2020

Techo de pagos del presupuesto de la UE

expresado en porcentaje de la RNB de la UE.

Datos:

FUENTE: Comisión Europea.
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A lo largo del tiempo, la composición del presupuesto de la UE ha evolucionado. 

Mientras que el porcentaje de gasto agrícola y de cohesión ha disminuido, la 

combinación de ambos gastos sigue siendo superior al 70% del total. El gasto se ha 

centrado cada vez más en ámbitos tales como la investigación, las redes transeuropeas 

y la acción exterior, y en los programas gestionados directamente a escala europea. 

Durante la crisis económica y financiera, el presupuesto de la UE demostró ser un 

potente instrumento de apoyo a la inversión. Con los presupuestos nacionales de 

muchos Estados miembros sometidos a una gran presión, el presupuesto de la UE y la 

política de cohesión en particular se erigieron desde 2008 como una importante fuente 

de inversión estable que apoya el crecimiento. En algunos Estados miembros, incluso 

resultaron ser la principal fuente. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

también ha desempeñado un papel importante para catalizar inversiones privadas en 

toda Europa. Ello ha puesto de manifiesto cómo el presupuesto de la UE puede 

responder rápidamente a las amenazas emergentes y crear un considerable efecto 

multiplicador87.  

                                                           
87 En septiembre de 2016, la Comisión propuso el refuerzo y la ampliación del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas hasta 2020.  
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El presupuesto de la UE también ha respaldado la respuesta europea a la crisis de los 

refugiados y a la amenaza de la delincuencia organizada y el terrorismo. El 

financiamiento dedicado a la seguridad y la migración se duplicó para apoyar, por 

ejemplo, a la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas y ayudar a los Estados 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ÁMBITOS POLÍTICOS 
EN EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
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miembros receptores de una importante afluencia de refugiados. La respuesta a estas 

crisis ha puesto a prueba hasta el límite la flexibilidad del presupuesto. 

De cara al futuro, los retos de la Unión se están multiplicando al mismo tiempo que 

aumenta la presión sobre los presupuestos de la UE y nacionales. El decaimiento de la 

productividad y la inversión, la evolución demográfica y otros retos a largo plazo como 

la migración, el cambio climático, la defensa, la ciberseguridad y el terrorismo, son 

ámbitos en los que el presupuesto de la UE está llamado a desempeñar un papel 

destacado. 

 

También es el momento de analizar la forma en que se financia el presupuesto de la 

UE. Al igual que la partida de gastos del presupuesto ha evolucionado, también lo ha 

hecho la forma en que se financia el presupuesto de la UE. A diferencia de los 

presupuestos nacionales, la Unión no puede pedir préstamos, sino que se financia a 

través de los “recursos propios”. En la actualidad existen tres tipos principales de 

recursos propios: las contribuciones de los Estados miembros basadas en su nivel de 

ingresos, medido por la renta nacional bruta (RNB), las contribuciones basadas en el 

Contribuciones financieras

Derechos de aduana

Contribuciones basadas en

el IVA

Recursos propios basados 

en la renta nacional bruta

Otros ingresos

1978 1998 2018

44         55

1 3

39

41

17

1

12
71

16

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA
-Porcentaje de la renta nacional bruta-
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FUENTE: Comisión Europea.
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impuesto sobre el valor agregado (IVA) y los derechos de aduana percibidos en las 

fronteras exteriores de la Unión. 

Aproximadamente el 80% del presupuesto de la UE se financia con las contribuciones 

nacionales basadas en la RNB y el IVA. Las contribuciones de la RNB se consideran 

en general justas, ya que son un buen reflejo de la “capacidad de pago” relativa de los 

Estados miembros. Los ingresos aduaneros se consideran auténticos recursos propios, 

dado que se derivan de la política comercial común cuyos ingresos recaen en el 

presupuesto de la UE. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo se han introducido una serie de ajustes y 

“descuentos” debido a que algunos Estados miembros consideran excesivas sus 

contribuciones al presupuesto de la UE en comparación con lo que obtienen a cambio. 

Esto ha hecho que el actual sistema de financiamiento de la UE sea cada vez más 

complejo y opaco. 

Este sistema, basado principalmente en las contribuciones de los Estados miembros, 

también ha reforzado una percepción errónea de que el valor del presupuesto de la UE 

para un Estado miembro puede medirse por el saldo neto de las contribuciones 

realizadas y los fondos recibidos. Con ello se pasa por alto la esencia de un presupuesto 

de la UE modernizado: el valor agregado resultante de la puesta en común de los 

recursos y los resultados que no puede alcanzar el gasto nacional descoordinado. Estos 

beneficios económicos más amplios con demasiada frecuencia no se tienen en cuenta, 

al igual que el valor de pertenecer a la mayor zona económica y potencia comercial del 

mundo. 

Si queremos mejorar la eficacia del presupuesto de la UE, también debemos examinar 

en qué medida los ingresos pueden contribuir a las prioridades de la UE. La salida del 

Reino Unido y la eliminación de las correcciones asociadas suprimirán ya algunos 

obstáculos a la reforma en cuanto a los ingresos del presupuesto de la UE. 
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Por último, con el fin de responder a las diferentes necesidades, el presupuesto de la 

UE se ha visto completado por una serie de nuevas herramientas, instituciones e 

instrumentos. Algunos de ellos están al margen del presupuesto de la UE y no se rigen 

por las mismas normas. Otra fuente de financiamiento está constituida por el Banco 

Europeo de Inversiones u otros organismos sobre la base de acuerdos 

intergubernamentales, como el Fondo Europeo de Desarrollo vinculado a la asociación 

especial con los países de África, el Caribe y el Pacífico. Más recientemente se han 

creado los fondos fiduciarios de la Unión Europea y otros mecanismos para poner en 

común recursos del presupuesto de la UE, los Estados miembros y otros donantes a fin 

VISIÓN DE CONJUNTO DE LAS FINANZAS DE LA UNIÓN EUROPEA
-Estrictamente a título ilustrativo, el tamaño de los círculos no corresponde con los volúmenes reales-

Contribuciones de otros Estados miembros
Acuerdos intergubernamentales – EU-28

Pasivos contingentes (sin dotación)

Empréstitos y préstamos:
BP: Préstamos en apoyo de la balanza de pagos
MEEF: Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera
E: Préstamos Euratom
BCE: Banco Central Europeo
TCE: Tribunal de Cuentas Europeo
FED: Fondo Europeo de Desarrollo
FEDS(G): Garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible

FEIE: Fondo Europeo Inversiones Estratégicas
BEI: Banco Europeo de Inversiones
FEI: Fondo Europeo de Inversiones
MPE: Mandato de préstamo exterior
FEIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
MRT: Mecanismo para los refugiados en Turquía
AMF: Préstamos correspondientes a la ayuda macrofinanciera
FUR: Fondo Único de Resolución
Instrumentos financieros: Capital y deuda para pymes y garantías 

de préstamos para proyectos de innovación
FUENTE: Comisión Europea.

Zona del euro

* Unión Europea
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de hacer frente a crisis externas. Esta ampliación de la arquitectura financiera ha 

permitido a la Unión movilizar un financiamiento adicional, pero ha supuesto una 

mayor complejidad de las finanzas de la UE. La gráfica ofrece una amplia muestra de 

todos los elementos del financiamiento de la UE más allá del propio presupuesto de la 

UE. También muestra los elementos que están bajo el control democrático del 

Parlamento Europeo, así como sometidos a la vigilancia del Tribunal de Cuentas 

Europeo. 

Resumen del presupuesto de la UE-Período 2014-2020 

Representa aproximadamente el 1% de la RNB de la UE y el 2% del gasto público 

total. 

• Está delimitado por marcos financieros plurianuales (MFP) de al menos 5 

años. El marco actual (2014-2020) prevé 1 billón 87 mil millones de euros. 

• Está financiado mayoritariamente por las contribuciones de cada Estado 

miembro en función de su renta relativa, junto con los derechos de aduana 

percibidos en las fronteras exteriores y una pequeña parte basada en el 

impuesto sobre el valor agregado. No existe un impuesto de la UE. El sistema 

de ingresos es acordado por todos los Estados miembros y ratificado por los 

Parlamentos nacionales. 

• A través de la política de cohesión a nivel de la UE, moviliza más de 480 mil 

millones euros en inversiones, lo que debería traducirse, por ejemplo, en más 

de un millón de empresas que reciben apoyo, 42 millones de ciudadanos con 

acceso a mejores servicios sanitarios, 25 millones de ciudadanos que se 

beneficiarán de medidas de prevención de inundaciones e incendios, casi         

17 millones de nuevos ciudadanos de la UE conectados a depuradoras,           

15 millones de hogares adicionales con acceso a banda ancha, y más de        
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420 mil nuevos puestos de trabajo. Asimismo, 5 millones de europeos se 

beneficiarán de los programas de formación y de aprendizaje permanente, y 

6.6 millones de niños tendrán acceso a escuelas nuevas y modernas y a 

asistencia infantil. 

• Se espera que genere inversiones por valor de al menos 500 mil millones de 

euros a través de la ampliación del “Plan Juncker” (Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas). 

• Proporciona más de 74 mil millones de euros para el programa de 

investigación e innovación Horizonte 2020, que ha dado lugar hasta ahora a 

6 premios Nobel, 4 medallas Fields y descubrimientos con impacto mundial 

(por ejemplo, investigación sobre la vacuna del ébola; investigación 

revolucionaria sobre el cáncer y el alzhéimer; aeronaves con menores 

emisiones sonoras y de CO2). 

• Proporciona más de 30 mil millones de euros para apoyar las redes 

transeuropeas en los ámbitos del transporte, la energía y las comunicaciones 

a través del Mecanismo “Conectar Europa”. 

• Apoya un sector agrícola dinámico con unos 400 mil millones de euros, y a 

7 millones de agricultores; apoya la modernización de unas 380 mil 

explotaciones gracias a un presupuesto de 8 mil 700 millones de euros; el 

desarrollo rural financia inversiones en materia de biodiversidad, mejora de 

la eficiencia energética, la creación de empresas y la modernización de 

instalaciones de producción. 

• Financia el sistema de navegación Galileo, que hasta la fecha ha puesto en 

órbita 15 satélites de la UE plenamente operativos; y Copernicus, el 

programa europeo de observación de la Tierra. 
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• Ha movilizado más de 17 mil millones de euros entre 2015 y 2017 para hacer 

frente a la crisis de los refugiados dentro y fuera de la UE. 

• Financia el programa Erasmus que ha promovido la movilidad entre países 

de más de 9 millones de personas, especialmente estudiantes y jóvenes, en 

los últimos 30 años. 

• Proporciona más de 8 mil millones de euros para luchar contra el desempleo 

juvenil a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y hasta la fecha ha 

apoyado a 1.6 millones de jóvenes. 

• Tiene el objetivo de destinar el 20% del gasto total a las medidas contra el 

cambio climático. 

• Proporciona cerca de 8 mil millones de euros de ayuda humanitaria, haciendo 

de la UE el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo. 

 

2. El valor agregado de las finanzas europeas 

El objetivo de la Unión Europea es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus 

ciudadanos. El presupuesto de la UE apoya este fin, trabajando junto con los 

presupuestos nacionales y complementando otros esfuerzos a nivel europeo y nacional. 

Toda reflexión sobre el futuro del presupuesto de la UE debe pues comenzar con la 

cuestión más básica de todas: ¿para qué debería servir el presupuesto de la UE? El valor 

agregado europeo debe estar en el centro de este debate. Por una parte, el valor agregado 

europeo consiste en alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado; por otra, consiste 

en un presupuesto que prevé bienes públicos de dimensión europea o contribuye a 
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defender nuestras libertades fundamentales, el mercado único o la Unión Económica y 

Monetaria.  

El valor agregado de la UE también es coherente con los principios de subsidiariedad 

y proporcionalidad. La UE no debe tomar medidas a menos que ello sea más eficaz que 

actuar a nivel nacional, regional o local. La acción de la UE debe ser adicional o 

complementaria a los esfuerzos nacionales o regionales, pero no debe colmar lagunas 

provocadas por deficiencias de las políticas nacionales. El valor agregado también 

puede presentarse en forma de evitar costes y de obtener beneficios indirectos. 

Las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos europeos deben ser un factor 

importante a la hora de configurar el nuevo presupuesto de la UE. En los últimos años, 

han aumentado las expectativas para que la Unión aborde retos para los que no tiene ni 

competencias ni recursos financieros. Estas expectativas son una cuestión fundamental 

en este contexto que está directamente vinculada al tamaño y la flexibilidad del nuevo 

presupuesto. 

Los contribuyentes europeos esperan un presupuesto de la UE transparente, fácil de 

comprender y que rinda el máximo por cada euro gastado. Los resultados obtenidos 

deberán ser visibles y mensurables.  

Todas las políticas y programas financiados por el presupuesto de la UE deberían 

especificar claramente qué pretenden conseguir, cómo se proponen lograrlo y 

comunicar los resultados reales alcanzados. Esto aumentará la responsabilidad y 

permitir un debate público informado sobre el modo en que se utiliza el presupuesto de 

la UE. Si bien ya se han realizado algunos avances en este sentido en el marco 

financiero actual, en particular en la política de cohesión, es necesario tomar más 

medidas en todos los instrumentos. 



Condiciones Generales de la Economía  347 

 

Existe también un claro valor agregado cuando la acción a nivel europeo va más allá de 

lo que podrían lograr los esfuerzos nacionales. Esto incluye, por ejemplo: 

➢ Los programas transfronterizos han transformado las zonas fronterizas, ayudando a 

eliminar fuentes de conflicto y a crear nuevas oportunidades económicas. 

➢ Del mismo modo, las infraestructuras transnacionales como los interconectores 

energéticos (por ejemplo, entre Malta e Italia), las redes digitales, las 

infraestructuras de investigación o los túneles (por ejemplo, el túnel de base del 

Brennero en los Alpes entre Austria e Italia) benefician a los ciudadanos y las 

empresas de la UE. 

➢ Las inversiones realizadas en el marco de la política de cohesión en una región o 

Estado miembro contribuyen a la estabilidad macroeconómica y aumentan el 

potencial de crecimiento de la Unión en su conjunto. 

VALOR AGREGADO DE LA UE Y FINANCIAMIENTO 
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UE*

CRITERIOS:

Obligaciones y objetivos del Tratado — Bienes públicos de dimensión europea — Economías de 

escala — Efectos indirectos — Subsidiariedad — Beneficios de la integración en la UE — Valores 

europeos: paz, democracia, Estado de Derecho

Valor agregado de la UE
Intensidad de financiamiento 

a nivel de la UE

Pleno financiamiento

de la UE

Bienes públicos

que requieren

financiamiento

FUENTE: Comisión Europea.

Cofinanciación

de la UE

Sin cofinanciación

de la UE

* Unión Europea



348  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

➢ De igual modo, el control de las fronteras exteriores del sur o del este sirve 

claramente para proteger al resto de Europa. 

➢ Las ayudas y la inversión en los países socios permiten construir sociedades más 

resilientes. 

➢ La competencia abierta a nivel de la UE para financiar la ciencia y la innovación ha 

aumentado la excelencia en comparación con el financiamiento nacional (por 

ejemplo, publicaciones científicas con mayor impacto, número y calidad de las 

patentes) y ha atraído talentos de todo el mundo. 

➢ Otros grandes proyectos y tecnologías facilitadoras esenciales, como Galileo, 

Copernicus, ITER 88 o la informática de alto rendimiento solo pueden financiarse 

mediante la puesta en común de recursos a nivel de la UE, habida cuenta de las muy 

elevadas necesidades de financiamiento. 

Las finanzas europeas también pueden aportar valor agregado en relación con la 

defensa de valores comunes europeos tales como la democracia, la libertad, el Estado 

de Derecho, los derechos fundamentales, la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad y 

la paz. Por ejemplo, el programa Erasmus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

promueven la movilidad y permiten a los estudiantes y trabajadores descubrir culturas 

europeas, aprender nuevas lenguas y calificaciones y obtener experiencia laboral en el 

extranjero, y construir vínculos en toda Europa. El papel activo de la UE en su vecindad 

y más allá, y para ofrecer una perspectiva de pertenencia a la UE han apoyado la paz y 

la estabilidad. El costo de no tomar medida alguna en este ámbito sería catastrófico si 

                                                           
88 Galileo es el sistema mundial de navegación por satélite europeo, que ofrece una gama de servicios de 

posicionamiento, navegación y temporización a usuarios de todo el mundo. Copernicus es el programa de la 

Unión de observación y vigilancia de la Tierra a efectos, por ejemplo, de la agricultura, el análisis del clima, 

la protección civil y la gestión de situaciones de emergencia. El Reactor Experimental Termonuclear 

Internacional (ITER) es el mayor proyecto científico asociativo del mundo, cuyo objeto es demostrar que la 

fusión es una fuente de energía viable y sostenible; la UE es el mayor contribuyente en colaboración con Japón, 

China, India, Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica.  



Condiciones Generales de la Economía  349 

la inestabilidad y la guerra se apoderaran de la región. Algunos logros son más tangibles 

y significativos que otros, pero todos son igualmente importantes. 

Por último, el valor agregado del presupuesto de la UE también depende de su 

coherencia estratégica interior. Deben eliminarse las duplicaciones y los instrumentos 

deben complementarse mutuamente y ser coherentes desde el punto de vista de la 

política. 

3. Tendencias y retos 

El Libro Blanco sobre el futuro de Europa y los anteriores documentos de reflexión 

recientes han demostrado que la UE formada por 27 Estados miembros tendrá que hacer 

frente a una amplia gama de retos en el período previo a 2025 y posteriormente. 

Entre ellos figuran las tendencias actuales que seguirán siendo pertinentes en los 

próximos decenios, tales como la revolución digital y la globalización, el cambio 

demográfico y la cohesión social, la convergencia económica y el cambio climático. Al 

mismo tiempo, los ciudadanos europeos esperan que la Unión y los Gobiernos 

nacionales aporten prosperidad, estabilidad y seguridad en un mundo rápidamente 

cambiante e incierto89. En un entorno mundial más volátil, en el futuro pueden surgir 

otros desafíos imprevistos. 

Si la seguridad, la fortaleza económica, la sostenibilidad y la solidaridad deben ser los 

puntos centrales de la acción de la UE ante estos nuevos retos y tendencias actuales, 

¿está el actual presupuesto de la UE equipado para hacerles frente? ¿Cómo se adecua 

el gasto de la UE a estas prioridades? ¿Y qué margen de mejora tenemos? 

 

                                                           
89 Véase el Eurobarómetro especial 461, Diseñar el futuro de Europa, publicado el 28 de junio de 2017. 
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3.1. Seguridad y protección para los ciudadanos de la Unión 

La inestabilidad de la vecindad de Europa y nuevas formas de terrorismo plantean 

grandes desafíos dentro y fuera de nuestras fronteras. La seguridad de un Estado 

miembro se ha convertido en la seguridad de toda la UE. Si bien muchos de los 

instrumentos que refuerzan la seguridad de todos los ciudadanos están en manos de los 

Estados miembros, la UE también tiene un papel fundamental que desempeñar, ya sea 

mejorando el control de las fronteras exteriores, reforzando unas sólidas redes de 

inteligencia, fortaleciendo el apoyo que proporcionan las agencias, o luchando contra 

el aumento de la inestabilidad en nuestra vecindad. 

Las amenazas a la seguridad y la protección afectan también a otros ámbitos, como la 

protección de cadenas alimentarias resilientes y mecanismos para responder a los 

riesgos para la salud pública (por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas o la peste 

porcina, la contaminación del agua y las sustancias químicas). Otro ejemplo es el 

esfuerzo conjunto de lucha contra las enfermedades globales (por ejemplo: el ébola) 

que puede tener efectos devastadores en terceros países y para los ciudadanos europeos. 

Otro ámbito es la respuesta a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre. 

Tenemos que decidir qué papel puede desempeñar el presupuesto de la UE en apoyo de 

la actuación de la UE a la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia, y 

qué papel puede desempeñar, asimismo, entre otros, en la aplicación de la Estrategia 

Global90 y el desarrollo de una política de defensa común para hacer frente a amenazas 

nuevas y existentes, tanto físicas como en el ciberespacio. 

 

                                                           
90 Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, presentada por la alta 

representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, al Consejo Europeo en junio de 

2016.  
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3.2. Fortaleza económica, sostenibilidad y solidaridad 

El presupuesto de la UE debe seguir haciendo que la economía europea sea más fuerte 

y flexible, fomentando la solidaridad, la sostenibilidad y la competitividad a largo 

plazo. 

El desarrollo sostenible lleva mucho tiempo en el centro del proyecto europeo. Las 

sociedades europeas se enfrentan en la actualidad a numerosos retos en materia de 

sostenibilidad; desde el desempleo juvenil hasta el envejecimiento de la población, el 

cambio climático, la contaminación, la energía sostenible y la migración. La Agenda 

2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) constituyen la base de la política de la UE a nivel interno y externo. 

 

Las dimensiones económica, social y medioambiental que conforman los ODS se han 

incorporado en gran parte al presupuesto y los programas de gasto de la UE. Se han 

integrado en la Estrategia Europa 2020 para desarrollar en torno a ellas la educación y 

la innovación (“inteligente”), las bajas emisiones de carbono, la resiliencia ante el 

cambio climático y la protección medioambiental (“sostenible”), la creación de empleo 

y la reducción de la pobreza (“integrador”). También existe un compromiso político 

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CENTRO 
DE LA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

FUENTE: Naciones Unidas.
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para dedicar al menos el 20% del presupuesto de la UE 2014-2020 a la lucha contra el 

cambio climático y para lograr que el 0.7% de la RNB se dedique a la ayuda oficial al 

desarrollo en el marco de la Agenda 2030. 

Fomentar la competitividad y evitar una creciente brecha social constituye un desafío 

importante para la Unión y para la zona del euro en particular. El objetivo debe ser 

reducir las divergencias económicas y sociales existentes entre y dentro de los Estados 

miembros, y capacitar a las personas para que desempeñen plenamente su papel en la 

sociedad. El gasto de la UE en el ámbito social, desde el mercado de trabajo hasta la 

reducción de la pobreza, desde la integración social hasta la educación, representa en 

la actualidad apenas 0.3% del total del gasto público social en la UE. Si bien este 

porcentaje podría reevaluarse en el futuro, no puede olvidarse que la ayuda social 

seguirá correspondiendo en primer lugar a los Estados miembros. El “Documento de 

reflexión sobre la dimensión social de Europa” ha esbozado los ámbitos en los que las 

finanzas de la UE podrían aportar una mayor contribución en el futuro, en función de 

la opción escogida para el futuro de la UE en materia de política social. 

Los beneficios de la globalización están distribuidos de forma desigual tanto entre las 

personas como entre los territorios, en particular entre las grandes metrópolis y las 

zonas rurales e industriales en declive. El “Documento de reflexión sobre el 

aprovechamiento de la globalización” indica que es necesario acompañar la 

transformación económica provocada por la globalización y el cambio tecnológico a 

fin de que todos los ciudadanos y todas las regiones puedan contribuir al mercado 

interior y beneficiarse de él, y ganar en competitividad y resiliencia. 

¿De qué manera responde a estos retos el actual presupuesto de la UE? 

Las tres funciones básicas de cualquier presupuesto público son la inversión en bienes 

públicos, la redistribución y la estabilización macroeconómica. El presupuesto de la UE 

realiza estas funciones, aunque en diversos grados. Por ejemplo, financia bienes 
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públicos a través de programas gestionados directamente a nivel europeo, como el 

programa Horizonte 2020 para la investigación o instrumentos como el Mecanismo 

“Conectar Europa” para la inversión en infraestructuras, y junto con los Estados 

miembros y las regiones a través de inversiones cofinanciadas en el marco de la política 

de cohesión. 

El presupuesto realiza una redistribución (junto con el financiamiento y el suministro 

de bienes públicos) a través de la política de cohesión, que favorece la convergencia 

económica, así como la cohesión social y territorial; y a través del apoyo al desarrollo 

rural y la ayuda a la renta de los agricultores en el marco de la política agrícola común 

(PAC). 

La función de estabilización solo se realiza indirectamente. El presupuesto de la UE 

tiene efectos estabilizadores para algunos Estados miembros, en particular debido a su 

estabilidad a lo largo de siete años, que proporciona un nivel constante de inversión 

independiente del ciclo económico. Al mismo tiempo, las contribuciones de los Estados 

miembros están vinculadas a los resultados económicos, de modo que las 

contribuciones al presupuesto disminuyen en épocas de recesión. No obstante, el 

presupuesto de la UE no se concibió para absorber los impactos macroeconómicos. 

Una cuestión importante sugerida por el “Documento de Reflexión sobre la 

profundización de la Unión Económica y Monetaria” es si la Comisión debe considerar 

y estudiar en mayor profundidad el establecimiento de tal función de estabilización, 

junto con medios para aumentar la convergencia. 

Por último, el impacto de la inversión depende del entorno en el que opera. Por esta 

razón, el debate sobre el vínculo entre las reformas estructurales y el presupuesto de la 

UE ha adquirido recientemente tanta importancia. Si bien este vínculo ya se ha 

establecido para la política de cohesión, vale la pena reflexionar sobre si es suficiente 

y si podrían mejorarse los incentivos. 
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3.2.1. Inversión en bienes públicos gestionados directamente a nivel europeo 

En el marco financiero plurianual 2014-2020, en torno al 13% del presupuesto de la UE 

se dirige a apoyar las principales prioridades de crecimiento sostenible mediante 

programas o proyectos gestionados directa o indirectamente a nivel europeo. 

El más importante de estos programas es el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, creado por el presidente Juncker en noviembre de 2014 tras la crisis 

financiera y económica de 2008-2009 y la consiguiente disminución de la inversión. 

Está a punto de lograr el objetivo de generar inversiones por un total de 315 mil millones 

de euros. Con la ampliación propuesta, deberá generar inversiones por un total de al 

menos 500 mil millones de euros.  

Horizonte 2020, el principal instrumento para financiar la investigación e innovación 

de alto nivel en la Unión Europea (74 mil 800 millones de euros), atrae la colaboración 

de 131 países de todo el mundo y ha financiado 13 mil proyectos de alta calidad desde 

2014. 

El Mecanismo “Conectar Europa” (30 mil 400 millones de euros) es otro ejemplo de 

inversión de la UE en grandes infraestructuras de transporte, energía y tecnología de la 

comunicación en Europa. Entre los proyectos figura, por ejemplo, la mejora de la 

seguridad de la línea ferroviaria central en Polonia, aumentando al tiempo la velocidad 

hasta 200 km/h, lo que supondrá una mejora general del transporte de mercancías y 

pasajeros en Europa por el corredor de transporte Báltico-Adriático central. 

Erasmus+ (14 mil 800 millones de euros) es el programa europeo de educación, 

formación, juventud y deporte, con más de 2 millones de participantes hasta 2016. 
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El programa COSME91 (2 mil 300 millones de euros) está orientado a pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el acceso a préstamos y financiamiento con fondos 

propios, así como a los mercados, aportando financiamiento en forma de préstamos por 

más de 5 mil 500 millones de euros a más de 140 mil empresas. Aborda las 

características específicas del mercado europeo de capital riesgo invirtiendo en pymes 

en fase de crecimiento y expansión, y en 2016 alcanzó una inversión en capital de casi 

500 millones de euros. 

La UE también financia una serie de proyectos a gran escala e infraestructuras que son 

demasiado grandes para realizarse sin inversión pública. Un ejemplo notable es el 

sistema mundial de navegación por satélite, Galileo, que presta servicios gracias a 15 

satélites de la UE plenamente operativos que están actualmente en órbita, y el sistema 

europeo de observación de la Tierra, Copernicus, que está llamado a convertirse en uno 

de los principales proveedores mundiales de macrodatos. 

Muchos de estos programas se han convertido en marcas de la UE, haciendo a la Unión 

visible y reconocible en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Sin embargo, hay margen 

de mejora para reforzar su eficacia y aumentar su impacto, en particular evitando 

solapamientos, combinando instrumentos, y garantizando la complementariedad y la 

simplificación. ¿Debería ampliarse la dotación presupuestaria para estos programas? 

¿Cómo podemos garantizar que se refuercen mutuamente? ¿Cómo pueden evitarse los 

solapamientos entre programas que intervienen en los mismos ámbitos, ya se trate de 

grandes infraestructuras o de apoyo a las pymes? En la sección: Reforma de la política 

agrícola común se exponen las vías para mejorar el uso de los instrumentos financieros 

en este ámbito, simplificar las normas pertinentes y mejorar la flexibilidad. 

 

                                                           
91 El Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas.  
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3.2.2. Cohesión económica, social y territorial 

Los beneficios de la globalización suelen estar ampliamente distribuidos, mientras que 

los costos suelen estar localizados. Los últimos datos indican que numerosas regiones 

de Europa son mucho más propensas que otras a estar expuestas a perturbaciones 

repentinas debido a su especialización económica, costos laborales o nivel educativo 

de la mano de obra. Al mismo tiempo, las tasas de desempleo, especialmente entre las 

generaciones más jóvenes, siguen siendo demasiado elevadas, la participación en el 

mercado laboral es baja en muchas partes de Europa y el número de personas en riesgo 

de pobreza es inaceptablemente elevado. 

Estas diferencias de perspectiva económica y social pueden crear tensiones 

sociopolíticas y exigen una respuesta adecuada de la UE, de forma que ninguna persona 

y ninguna región queden rezagadas. 

El fomento de la convergencia y la resiliencia económica duradera es el principal 

objetivo de la política de cohesión de la UE, que junto con la cofinanciación nacional, 

movilizará más de 480 mil millones de euros en el período 2014-2020. 

La generación actual de programas ha incorporado importantes reformas. Estos nuevos 

programas dirigen más financiamiento a las prioridades europeas clave, como el 

empleo, la inclusión social, las capacidades, la investigación y la innovación, la energía 

y la eficiencia de los recursos. Los objetivos de los programas se establecen por 

adelantado. El marco económico, jurídico e institucional para la inversión ha mejorado. 

Asimismo, la política de cohesión ha establecido un estrecho vínculo entre la inversión 

cofinanciada y el programa de gobernanza económica más amplio y las reformas 

estructurales. 

Si bien los resultados generales de la política de cohesión son globalmente positivos, 

hay una serie de ámbitos en los que es necesaria una reforma. 
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En primer lugar, en los últimos años, la política de cohesión ha compensado el descenso 

de la inversión nacional y regional como consecuencia de la crisis. Esto ha ayudado a 

evitar perturbaciones importantes, pero el consiguiente aumento de las tasas de 

cofinanciamiento por el presupuesto de la UE ha reducido el esfuerzo general de 

inversión. 

 

 

¿ESTÁ PREPARADA EUROPA PARA LA GLOBALIZACIÓN?
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Martinica Guyana

Azores
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A) Mayotte
B) Reunión
C) Madeira

REGIOgis

FUENTE: Comisión Europea.

FACTORES DE RIESGO VINCULADOS A LA 
GLOBALIZACIÓN Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO
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Un factor de riesgo se define como un valor negativo
para el primer indicador y un valor superior a la media
de las regiones de la UE para los siguientes
indicadores:

1) Crecimiento del empleo en la industria entre 2000
y 2013 (UE: –1.3%)

2) Empleo en sectores de baja tecnología, 2015 (UE:
5.5%)

3) Personas entre 25 y 64 años con bajo nivel
educativo, 2015 (UE: 23.3%)

4) Cambio en el costo laboral unitario en el sector
manufacturero entre 2003 y 2013 (UE: 14.3%)

¿QUÉ FINANCIA LA POLÍTICA DE COHESIÓN?
-En millones de euros-

Investigación e innovación

FUENTE: Comisión Europea.
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En segundo lugar, mientras que la política de cohesión ha respondido a la crisis 

aumentando de la tasa de cofinanciamiento y modificando sus programas con el fin de 

hacer frente mejor a las necesidades socioeconómicas cambiantes, es también necesario 

revisar el modo en que la política de cohesión puede prepararse y reaccionar mejor ante 

acontecimientos inesperados, crisis y cambios sociales. 

En tercer lugar, puede ser preciso reforzar el vínculo con la gobernabilidad económica 

y el Semestre Europeo, para garantizar que el sistema sea más sencillo y transparente y 

que ofrezca incentivos para aplicar reformas concretas destinadas a promover la 

convergencia. 

Por último, la política de cohesión se ha vuelto cada vez más complicada de gestionar, 

lo que dificulta su aplicación sobre el terreno y genera retrasos. Los distintos niveles de 

control y la complejidad burocrática dificultan el acceso de los beneficiarios a estos 

fondos y la rápida realización de los proyectos. Por tanto, para el futuro se precisa un 

enfoque mucho más radical para simplificar la ejecución y permitir una programación 

más ágil y flexible. 

Ejemplos de resultados en el marco de la política de cohesión 2007-2013 

➢ Gasto en objetivos sociales: 9.4 millones de personas consiguieron empleo, 

mientras que 8.7 millones de ciudadanos obtuvieron cualificaciones. 

➢ Todos los Estados miembros y regiones han desarrollado estrategias de 

especialización inteligente para orientar mejor sus esfuerzos en materia de 

investigación e innovación. La ayuda ha dado lugar a unos 95 mil proyectos de 

investigación e innovación y a la creación de 42 mil nuevos puestos de 

investigación. 
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➢ Unas 400 mil pymes recibieron ayuda en el marco de la política de cohesión y 

gracias a ello se están creando más de un millón de nuevos puestos de trabajo. 

➢ Una gran parte del gasto de la UE relacionado con el cambio climático y la 

protección del medio ambiente se realiza a través de la política de cohesión. Por 

ejemplo, alrededor de 6 millones de personas pudieron acceder a un mejor 

suministro de agua y 7 millones a un mejor tratamiento de las aguas residuales. 

➢ Los Estados miembros construyeron o renovaron 2 mil 600 km de líneas 

ferroviarias y 2 mil 400 km de carreteras pertenecientes a la red transeuropea, 

además de las redes secundarias que conectan zonas más remotas con el resto 

de Europa. 

 

3.2.3 Agricultura sostenible 

Los agricultores proporcionan un suministro de alimentos estable y de calidad 

producidos de forma sostenible a precios asequibles para más de 500 millones de 

europeos, respetando al mismo tiempo los requisitos de salud y bienestar de los 

animales, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. 

Garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las comunidades 

agrícolas y rurales constituye el objetivo esencial de la política agrícola común (PAC). 

En el marco actual 2014-2020, la PAC movilizará unos 400 mil millones de euros para 

financiar medidas de mercado, pagos directos a los agricultores y programas de 

desarrollo rural, y para promover una agricultura sostenible y economías rurales 

saneadas. De esta cantidad, los pagos directos representan aproximadamente el 70%. 

Este apoyo a la renta colma parcialmente la brecha entre los ingresos agrícolas y las 

rentas comparables de otros sectores de la economía. La reforma más reciente de esta 

política introdujo cambios importantes en el régimen de pagos directos, con el fin de 
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abordar las necesidades específicas de los agricultores jóvenes y las pequeñas 

explotaciones, sectores específicos o regiones en crisis, y el medio ambiente. 

Gracias a ella, los ciudadanos europeos tienen acceso a alimentos seguros, asequibles 

y de alta calidad. Las sucesivas reformas de la política agrícola común han hecho que 

el sector agrario europeo sea competitivo a escala mundial, acercándose a los precios 

del mercado mundial y con unas exportaciones fuertes y en vías de mejora. Sin 

embargo, existen enormes disparidades en el desarrollo del sector agrícola. En algunas 

zonas rurales no existen fuentes alternativas creíbles de empleo y de ingresos fuera de 

la agricultura. No obstante, algunos ganaderos tienen ahora acceso a otras formas de 

ingresos no agrícolas, por ejemplo, turismo y actividades de ocio, energía eólica, solar 

y biogás. 

La agricultura ocupa cerca de la mitad de la superficie de la UE. Esto hace que los 

agricultores sean esenciales para la conservación de los recursos naturales (agua, aire, 

suelo y biodiversidad), la aplicación de las medidas de lucha contra el cambio climático 

y la configuración de los paisajes que tanto apreciamos. La PAC establece las normas 

y los incentivos necesarios para garantizar que la agricultura y la silvicultura 

contribuyan a solucionar los apremiantes problemas medioambientales y climáticos a 

nivel mundial y aporten los bienes públicos que esperan los ciudadanos. Entre estas 

herramientas clave figuran las medidas agroambientales y climáticas de la PAC, que 

incentivan a los agricultores a adoptar y adaptar las políticas y prácticas de gestión y a 

tomar medidas de mejora y conservación de las masas de agua, el suelo, la 

biodiversidad y el paisaje, así como de mitigación y adaptación al cambio climático. 

No obstante, hay crecientes demandas para orientar más la política agrícola común 

hacia la provisión de bienes públicos relacionados con la protección del medio ambiente 

y la acción por el clima. Esto requeriría medidas de ayuda más específicas y adaptadas 

a nivel regional. 
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No existe consenso sobre el nivel de apoyo a la renta que se necesita cuando se tiene en 

cuenta la competitividad dentro del sector. En algunos casos, estos pagos no 

contribuyen al desarrollo estructural del sector, sino que tienden a aumentar los precios 

del suelo, lo que puede suponer un obstáculo para el acceso de los jóvenes agricultores 

al mercado. 

 

Los pagos directos siguen estando determinados en gran medida por los derechos 

históricos y se dirigen a las grandes explotaciones y los propietarios de tierras de los 

Estados miembros más ricos. Por término medio, el 20% de los beneficiarios reciben el 

80% de los pagos. No obstante, este panorama general oculta grandes diferencias de un 

Estado miembro a otro. Por ejemplo, el 92% de los agricultores de Rumania y el 97% 

de los de Malta operan pequeñas explotaciones, mientras que en Alemania menos del 

9% de las explotaciones son pequeñas. 

La mayoría de los pagos de la PAC son financiados totalmente por el presupuesto de la 

UE, estableciendo así un vínculo directo entre los beneficiarios y la Unión. Esta política 

afecta a los agricultores y a los ciudadanos, incluso en las zonas más marginales de 

Europa, y contribuye por tanto en gran medida al desarrollo económico y social, así 

LA BALANZA COMERCIAL AGRÍCOLA MUESTRA
LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

-En millones de euros-
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como a su resiliencia. Aparte de las medidas de desarrollo rural financiadas en el marco 

del segundo pilar de la PAC, éste es el único ámbito político gestionado junto con 

Estados miembros sin cofinanciación nacional. 

 

Ejemplos de resultados en el marco de la política agrícola común 

• El 70% de la superficie agrícola de la UE está cubierto por medidas de 

ecologización, que cuentan con el apoyo de 60 mil millones de euros. 

• Alrededor de 47 millones de hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 

25% de la superficie agrícola europea, están cubiertas por un contrato de 

gestión para la aplicación de prácticas agroambientales respetuosas con el 

agua, el suelo y la biodiversidad. 

• Creación y desarrollo de más de 200 mil empresas rurales (145 mil jóvenes 

agricultores reciben apoyo para crear empresas y 62 mil microempresas). 

80% de la

ayuda

20% de la 

ayuda

20% de las 

explotaciones 

agrícolas

80% de las 

explotaciones 

agrícolas

35 mil 500 millones de euros para

1.5 millones de explotaciones

6 mil 600 millones de euros para

5.7 millones de explotaciones

¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LAS AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN?

Nota: Datos de 2015.

Explotaciones agrícolas que reciben más de 5 mil euros

Explotaciones agrícolas que reciben menos de 5 mil euros

FUENTE: Comisión Europea.



Condiciones Generales de la Economía  363 

• Apoyo a más de 25 mil proyectos de infraestructuras de medio ambiente, 

tales como redes de alcantarillado y mejora de la gestión de residuos en las 

zonas rurales y remotas. 

• 2 mil 400 grupos de acción local recibieron ayuda para desarrollar y aplicar 

estrategias de desarrollo de sus zonas. 

 

Estos últimos años, el presupuesto de la UE ha tenido que proporcionar en numerosas 

ocasiones ayuda puntual para responder a acontecimientos específicos como la caída 

de los precios de los productos lácteos o la prohibición impuesta por Rusia a la 

importación de determinados productos agrícolas. Por lo que respecta a los 

instrumentos de la futura política agrícola común, es preciso por tanto encontrar el 

equilibrio adecuado entre las medidas políticas y las dotaciones financieras, las 

subvenciones y los instrumentos financieros, los instrumentos de gestión del riesgo y 

otros mecanismos del mercado para hacer frente a los riesgos y efectos adversos graves 

e imprevistos en el sector agrícola. 

3.3. Gestión de la migración 

Las fronteras exteriores de la UE se han convertido en un escenario frecuente de 

tragedias humanas respecto de las que la UE, junto con sus Estados miembros, deben 

tomar medidas inmediatas. Al mismo tiempo, es preciso gestionar mejor la migración 

en todos sus aspectos; la UE debería aspirar a proporcionar a los Estados miembros los 

instrumentos para hacerlo a medio y a largo plazo. 

La gestión de la migración es una responsabilidad compartida, no solo entre los Estados 

miembros de la UE, sino también frente a los terceros países de tránsito y de origen de 

los migrantes. Al combinar las políticas internas y externas, la UE y los Estados 



364  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

miembros están desarrollando un enfoque global basado en la confianza mutua y la 

solidaridad entre Estados miembros e instituciones de la UE. 

En lo que se refiere a la gestión de los flujos migratorios, el actual presupuesto de la 

UE ya apoya a los Estados miembros a desarrollar marcos de protección y acogida 

adecuados y a abordar las causas profundas de la migración y proteger el espacio 

Schengen. Más de 17 mil millones de euros — el 3.7% del total del presupuesto de la 

UE — se ha asignado a estos retos en el período 2015-2017. 

Por ejemplo, el presupuesto de la UE se utilizó para crear “puntos críticos” en Grecia e 

Italia, que alcanzaron una capacidad total de más de 9 mil plazas. En 2016 se facilitó 

alojamiento a más de 35 mil personas en Grecia, desde tiendas de campaña en la fase 

inicial hasta contenedores aptos para soportar las condiciones invernales y 417 espacios 

seguros para menores no acompañados. La recientemente creada Agencia Europea de 

la Guardia de Fronteras y Costas ayudó a rescatar a 174 mil 500 personas en el 

Mediterráneo en 2016. 

3.4. Desafíos externos, seguridad, ayuda humanitaria y desarrollo 

En los últimos años, Europa se ha enfrentado a nuevos desafíos externos vinculados a 

la inestabilidad y fragilidad de sus vecinos más cercanos y de otros países. Los 

ciudadanos europeos están preocupados por la migración, el terrorismo y las amenazas 

a la seguridad exterior en general, y desean que estas cuestiones, junto con la defensa, 

se aborden a escala europea. Esperan que Europa desempeñe un papel de liderazgo en 

el mundo, gestione los efectos de la globalización, defienda un orden mundial basado 

en las normas, la buena gobernabilidad y la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos humanos y el desarrollo económico sostenible, y promueva la estabilidad y la 

seguridad, en particular en la vecindad inmediata de Europa. Casi el 90% de los 

europeos creen que es importante apoyar a los países en desarrollo, y el 82% de los 

europeos consideran que ayudar a los demás es una opción beneficiosa para todas las 
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partes que responde claramente a los intereses de Europa. Los europeos también ven 

claramente el valor añadido de la adopción de medidas a escala europea en el ámbito 

de los asuntos exteriores. 

En la actualidad, la acción exterior de la UE cuenta con una dotación de 96 mil 500 

millones de euros, de los que 30 mil 500 millones de euros corresponden al 11.º Fondo 

Europeo de Desarrollo para los socios de la UE de África, el Caribe y el Pacífico. El 

presupuesto de la UE dedica por tanto alrededor del 6% del actual MFP a las medidas 

exteriores, siendo las dotaciones financieras más importantes el Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo (19 mil 700 millones de euros), el Instrumento Europeo de 

Vecindad (15 mil 400 millones de euros) y el Instrumento de Ayuda Preadhesión          

(11 mil 700 millones de euros). Se han programado 8 mil millones de euros para ayuda 

humanitaria. Este presupuesto se ha movilizado y reforzado constantemente en los 

últimos años, agotando todos los márgenes disponibles, para hacer frente a la 

proliferación de emergencias humanitarias y de otro tipo en Europa, al aumento del 

número de personas desplazadas, a las necesidades humanitarias sin precedentes y a la 

complejidad de las crisis, que llevan camino de continuar. 

La acción exterior de la UE se desarrolla en países socios que no pertenecen a la Unión, 

pero protege asimismo los intereses y la seguridad de los europeos. Como mayor 

donante de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo, la UE y sus Estados miembros 

desempeñan, en particular mediante su compromiso colectivo de destinar el 0.7% de la 

RNB a la ayuda oficial al desarrollo (AOD), un papel fundamental en el apoyo a otros 

países del mundo. La acción exterior de la UE promueve la estabilidad alrededor de las 

fronteras de la UE y más allá, favorece la erradicación de la pobreza en los países en 

desarrollo y fomenta la cooperación en ámbitos de interés para la UE. Asimismo, 

aborda las causas profundas de la migración irregular y del extremismo violento. El 

financiamiento de la UE constituye generalmente la base sobre la que se acumula el 

financiamiento al desarrollo aportada por los Estados miembros para aumentar la masa 
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crítica de la UE y el impacto en los países socios, a través de una programación y una 

ejecución conjuntas. 

Los nuevos retos en el ámbito de la acción exterior de la UE, según lo definido en la 

Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, hacen 

necesario examinar la adecuación de las finanzas de la UE a estas nuevas prioridades, 

así como la eficacia de los diversos instrumentos en este ámbito, incluidas las 

Delegaciones de la UE. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la defensa y 

también a la inversión exterior de la UE, donde puede ser preciso movilizar fondos 

privados y maximizar el impacto de estas inversiones en beneficio de la paz, la 

estabilidad y las relaciones económicas. La experiencia de los últimos años muestra 

también que es necesario reforzar la coordinación entre las políticas exteriores e 

interiores, en especial por lo que respecta a la aplicación de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París 

sobre el Clima, así como la aplicación del Marco de Asociación con terceros países en 

el contexto de la migración. 

4. Opciones para el futuro de las finanzas de la UE 

La concepción del futuro presupuesto de la UE debe verse respaldada por una clara 

visión de las prioridades de Europa y la determinación de invertir en ámbitos que 

garanticen la fortaleza económica, la sostenibilidad, la solidaridad y la seguridad para 

el futuro. 

La brecha existente en las finanzas de la UE derivada de la retirada del Reino Unido y 

de las necesidades de financiamiento de las nuevas prioridades ha de quedar claramente 

reconocida. Las nuevas prioridades se han incorporado en el marco financiero vigente 

principalmente ampliando las flexibilidades existentes hasta el límite de sus 

posibilidades. 
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En el futuro, la gestión de la migración, la seguridad interior y exterior, el control de 

las fronteras exteriores, la lucha contra el terrorismo y la defensa deberán 

presupuestarse con una perspectiva a más largo plazo, junto con la continuación de la 

inversión para apoyar la estabilidad y un desarrollo sostenible en nuestros países socios. 

El tamaño, estructura y contenido del futuro presupuesto de la UE tendrán que 

responder a la ambición política que la Unión Europea se fije para el futuro. ¿Seguirá 

la UE actuando como hasta ahora, reducirá su actividad, actuará a diferentes 

velocidades, aplicará un rediseño radical o hará mucho más en común? 

 

Será necesario tomar decisiones difíciles. ¿Podrá Europa materializar sus políticas 

existentes y las nuevas prioridades con un presupuesto cada vez más pequeño? En caso 

negativo, ¿dónde deberán aplicarse recortes y moderarse las ambiciones? ¿O deberían 

subsanarse las carencias mediante un aumento de las contribuciones de los 27 Estados 

miembros, fuentes alternativas de ingresos o una combinación de ambos elementos, de 

tal forma que la UE formada por 27 Estados miembros pueda hacer más en común? En 

UN PRESUPUESTO DE LA UE PREPARADO PARA HACER 
FRENTE A LOS RETOS INTERIORES Y MUNDIALES
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cualquier caso, el nivel de ambición política debe corresponderse con los medios de 

actuación de los que se disponga. 

4.1. ¿En qué debería centrarse el futuro presupuesto de la UE? 

4.1.1. Respuestas a las tendencias actuales y a los nuevos retos 

El presupuesto de la UE debería seguir ocupándose de las tendencias actuales que 

configurarán la UE de los próximos años. También hay una serie de nuevos retos en los 

que el presupuesto de la UE tendrá que hacer más que en la actualidad, entre ellos la 

gestión de la migración irregular y los refugiados, incluida la integración; el control de 

las fronteras exteriores; la seguridad; la ciberseguridad; la lucha contra el terrorismo; y 

la defensa común. 

En primer lugar, la reducción de las divergencias económicas y sociales existentes entre 

Estados miembros y dentro de ellos es crucial para una Unión que pretende lograr una 

economía social de mercado muy competitiva con pleno empleo y progreso social. Esto 

reviste una vital importancia para la zona del euro, en donde las divergencias ponen en 

entredicho el desarrollo sostenible de la Unión Económica y Monetaria a mediano 

plazo. Los documentos de reflexión sobre la dimensión social de Europa y sobre el 

aprovechamiento de la globalización han presentado una serie de ideas que deben ser 

consideradas. La prioridad general sería invertir en las personas, desde la educación y 

la formación hasta la salud, la igualdad y la inclusión social. Asimismo, y tomando 

como ejemplo la Garantía Juvenil, también podría considerarse la instauración de una 

Garantía Infantil respaldada por fondos de la UE. Es muy importante que el gasto social 

alcance a quienes más lo necesitan, en particular en las regiones con grandes 

desigualdades sociales. Los criterios vigentes para este tipo de objetivos podrían tener 

que revisarse teniendo esto presente. 
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En segundo lugar, aunque la mayor parte de los recursos financieros para la defensa 

europea seguirán proviniendo de los presupuestos nacionales, existe un consenso sobre 

la necesidad de avanzar conjuntamente, por ejemplo en materia de investigación y 

desarrollo, así como de la competitividad de la base industrial y la contratación pública 

de Europa, ámbitos en los que el presupuesto de la UE debería financiar un Fondo 

Europeo de Defensa para mejorar la rentabilidad. También debería ser capaz de 

incrementar su presente ayuda a los países socios para el desarrollo de las capacidades 

de éstos, así como su componente militar y de defensa, donde se precisará más 

solidaridad para el financiamiento de actividades operativas, en particular las misiones 

militares de la Política Común de Seguridad y Defensa. 

En conjunto, reflejar esta nueva ambición en materia de defensa se traducirá, después 

de 2020, en un esfuerzo sostenido procedente de diversas fuentes. Los mil 500 millones 

de euros anuales de contribución del presupuesto de la Unión al Fondo Europeo de 

Defensa, junto con las contribuciones de los Estados miembros para financiar proyectos 

de desarrollo conjuntos, podrían generar una inversión total en investigación y 

desarrollo de capacidades en el ámbito de la defensa de 5 mil 500 millones de euros 

anuales a partir de 2020. 

En tercer lugar, en su “Documento de Reflexión sobre la profundización de la Unión 

Económica y Monetaria”, la Comisión ha puesto de relieve la idea de ofrecer incentivos 

para apoyar las reformas estructurales. Tales incentivos, que podrían adoptar la forma 

de compensaciones financieras, reconocerían el coste económico, financiero o político 

de la reforma estructural a corto plazo y facilitarían su aplicación eficaz. Podrían 

reforzarse en el marco de la política de cohesión o establecerse bajo un fondo nuevo e 

independiente abierto a todos los Estados miembros. Deberían apoyar políticas y 

acciones europeas en consonancia con las recomendaciones específicas por país en el 

marco del Semestre Europeo. El apoyo técnico a estos esfuerzos también podría 
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financiarse con cargo al presupuesto de la UE. La Comisión evaluará estas opciones 

cuidadosamente antes de tomar iniciativas concretas. 

Un elemento clave es la fidelidad a los valores esenciales de la UE al desarrollar y 

aplicar las políticas de la UE92. Se han recogido nuevas propuestas en el debate público 

para vincular el desembolso de los fondos presupuestarios de la UE a la situación del 

Estado de Derecho en los Estados miembros. El respeto del Estado de Derecho es 

importante para los ciudadanos europeos, pero también para la iniciativa empresarial, 

la innovación y la inversión, que prosperarán más si el marco jurídico e institucional se 

ajusta plenamente a los valores comunes de la Unión. Por lo tanto, se da una clara 

relación entre el Estado de Derecho y una aplicación eficaz de las inversiones privadas 

y públicas apoyadas por el presupuesto de la UE. 

En cuarto lugar, una cuestión importante es si el próximo presupuesto de la UE debe 

incorporar algún tipo de función de estabilización. El Documento de reflexión sobre la 

profundización de la Unión Económica y Monetaria sugirió introducir una función de 

estabilización macroeconómica ya con el próximo marco financiero plurianual. Su 

objetivo sería proteger contra las grandes perturbaciones que afectan a los países de 

distintas formas (los denominados “choques asimétricos”). Podría adoptar la forma de 

un régimen de protección de las inversiones, un doble seguro para los regímenes 

nacionales de desempleo o un fondo para cuando se presenten situaciones complicadas. 

Para acceder a dicho régimen deberán establecerse unas condiciones claras. 

Estas opciones podrían financiarse con cargo a los actuales instrumentos o a uno nuevo. 

Se debate si tal función de estabilización debería estar vinculada a una nueva capacidad 

presupuestaria centrada exclusivamente en la zona del euro o si esta función podría ser 

desempeñada por el presupuesto de la UE, dado que, incluso en este momento, la zona 

                                                           
92 El Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE controla una serie de factores relacionados con la calidad, 

independencia y eficacia de los sistemas judiciales nacionales, tales como la independencia de los jueces. 
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del euro ya representa el 85% del PIB de la UE. El “Documento de reflexión sobre la 

profundización de la Unión Económica y Monetaria” sugiere, como opción, que la 

función de estabilización “debería desarrollarse en el marco de la UE y podría estar 

abierta a todos sus Estados miembros”. 

La introducción de una capacidad de estabilización presupuestaria en la zona del euro 

aportaría algo cualitativamente nuevo a las finanzas de la UE. A más largo plazo, el 

Documento también plantea la idea de un auténtico presupuesto de la zona del euro con 

objetivos mucho más amplios, recursos notablemente mayores y un flujo de ingresos 

propios. 

En quinto lugar, es necesario un cambio hacia nuevos modelos de crecimiento 

sostenible que combinen e integren todas las consideraciones económicas, sociales y 

medioambientales. Para que la transición pueda tener éxito, las necesidades de 

inversión que deberán cubrirse son enormes y la mayor parte de ellas se destinarán a 

infraestructuras de energía con baja emisión de carbono, tanto de producción como de 

transmisión y distribución. Por ejemplo, la proporción de fuentes de energía renovables 

en el consumo de electricidad deberá casi duplicarse de aquí a 2030 para que la UE 

pueda cumplir sus objetivos en materia de energía y clima. El presupuesto de la UE 

puede tener un efecto catalizador para estimular la inversión privada y pública adicional 

que sea necesaria. 

En sexto lugar, todos los instrumentos existentes tendrán que ser examinados. Aunque 

el presente documento presta especial atención a la reforma de las dos principales 

políticas de gasto (agricultura y cohesión), ningún programa ni instrumento sufragado 

por el presupuesto de la Unión debería quedar exento de la prueba del valor agregado 

de la UE. Hemos de examinar si todos los instrumentos existentes son indispensables o 

si hay margen para la fusión o el cierre de programas. Aún más importante es la 

necesidad de garantizar la coherencia política entre los instrumentos de la UE, con 
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objeto de garantizar que todos apoyan los objetivos de la UE y de facilitar las reformas 

en los Estados miembros. Por ejemplo, en el ámbito del financiamiento de las pymes, 

los mismos beneficiarios pueden optar a recibir apoyo a través de varios instrumentos 

cubiertos por distintos programas (COSME, Horizonte 2020 y FEIE) o aplicados por 

los Estados miembros a través de la política de cohesión. Este solapamiento de la oferta 

ha generado cierta confusión en los intermediarios financieros sobre qué régimen 

aplicar. Deben armonizarse las normas y condiciones aplicables en el mismo ámbito 

político. 

Hay también indicios de competencia y efectos de exclusión entre programas de la UE, 

por ejemplo, en el caso de las infraestructuras, en donde incluso si los préstamos y las 

garantías facilitados por el FEIE tienen por objetivo complementar el instrumento de 

deuda del MCE, su aplicación sugiere que la introducción del FEIE ha lentificado el 

despliegue del MCE y de los fondos de la política de cohesión. 

En séptimo lugar, con el fin de mejorar la consecución de resultados, puede ser 

necesario reducir el número de instrumentos de política exterior, pero aumentar su 

flexibilidad. Esto también podría facilitar la reasignación interna entre prioridades 

regionales o temáticas en caso de ser necesario reaccionar rápidamente ante una crisis. 

La incorporación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la UE 

y en el MFP también se ha citado a menudo como una opción para reforzar la unidad 

del presupuesto y su responsabilidad. Esta opción también podría tener desventajas, ya 

que algunas de las actividades actuales podrían no ser financiadas por las normas 

presupuestarias de la UE, por ejemplo el Fondo de Apoyo a la Paz para África. 

Cuando los Estados miembros desplazan gasto de los presupuestos nacionales al de la 

UE, esto no debe considerarse como un incremento neto del nivel de gasto, sino más 

bien como una forma de transferir gastos nacionales existentes al presupuesto de la UE, 

en donde, en principio, debería lograrse un mayor valor añadido. Esto significa, por 
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ejemplo, que si el FED se incorporase al presupuesto de la UE y a los marcos 

financieros plurianuales (MFP), el volumen total del MFP tendría que aumentar en igual 

medida que el tamaño del fondo. 

Por último, la correcta aplicación de las políticas de la UE se basa en una función 

pública europea sólida y eficaz. Desde 2013, las instituciones de la UE están 

cumpliendo el compromiso de reducir su plantilla, y ello a pesar de sus 

responsabilidades añadidas, por ejemplo gestionar la crisis de los refugiados o abordar 

las amenazas a la seguridad en las Delegaciones de la UE en terceros países. Por ello, 

el futuro presupuesto de la UE debe establecer una función pública europea fuerte, 

atractiva para jóvenes con talento procedentes de toda la Unión y capaz de hacer frente 

a las prioridades que se deriven del presente proceso de reflexión. Las decisiones sobre 

los futuros instrumentos y políticas deberían tener en cuenta el impacto sobre los 

recursos humanos. 

Una nueva reducción de plantilla podría poner en peligro el buen funcionamiento de las 

instituciones de la UE. Las anteriores reformas ya han reducido los salarios y han 

incrementado la jornada laboral y la edad de jubilación. Es evidente que se ha producido 

un descenso del interés de los jóvenes procedentes de los Estados miembros con 

ingresos per cápita relativamente altos por ingresar en las instituciones de la UE, y 

aunque las condiciones de trabajo pueden ser solo uno de los factores que explican estas 

decisiones, la tendencia es clara. 

4.1.2. Reforma de la política agrícola común 

La política agrícola común supone un valor añadido importante para los europeos y 

cumple los objetivos fijados por el Tratado. Fue la primera política común de la UE y 

ha evolucionado mucho a lo largo de los años gracias a una serie de reformas. En el 

debate actual se barajan diferentes opciones de cara a ulteriores reformas, con objeto 

de aumentar su eficacia y equidad, logrando al mismo tiempo sus objetivos 
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tradicionales de garantizar alimentos seguros y sanos, un sector competitivo, un nivel 

de vida equitativo para la población agrícola y la protección de nuestros recursos 

naturales, nuestro paisaje, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El 

impacto de la política va más allá de la estabilización de la renta de los agricultores. Sin 

embargo, muchas zonas rurales se sienten abandonadas. Existe un creciente 

llamamiento en pro de que la política se centre más en la oferta de bienes públicos, tales 

como alimentos sanos y seguros, la gestión de los nutrientes, la respuesta al cambio 

climático, la protección del medio ambiente y su contribución a la economía circular. 

Se está trabajando en lo tocante a la modernización y simplificación de la PAC. Entre 

las opciones analizadas figura la de asignar los pagos directos de forma más eficaz para 

garantizar una renta a todos los agricultores de la UE, en particular en las zonas 

marginales y para las explotaciones más pobres. Una facultad de este tipo podría reducir 

los pagos directos a las grandes explotaciones. 

Una opción que se puede explorar es introducir cierto grado de cofinanciación nacional 

para los pagos directos, con el fin de mantener los niveles globales de las ayudas. 

Podrían contemplarse instrumentos de gestión del riesgo para abordar las crisis. 

Cualquier modificación tendría que preservar uno de los principales activos de la 

política, el de proteger un correcto funcionamiento del mercado interior garantizando 

la igualdad de condiciones para todos los productores de la UE. 

Unas comunidades rurales viables son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la 

mayor parte del territorio de la UE. En este contexto, existe margen para mejorar y 

reforzar las sinergias con otros fondos. Una sugerencia al respecto es racionalizar la 

acción de los distintos fondos estructurales en las zonas rurales y evitar solapamientos. 

Existe margen para mejorar todavía más los resultados de la política poniendo más 

énfasis en los incentivos a los agricultores para que produzcan bienes y servicios 

beneficiosos para el medio ambiente y el clima. Debería apoyarse a los agricultores que 
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deseen invertir en nuevas tecnologías y en la protección del medio ambiente en el marco 

de la política de desarrollo rural mediante incentivos positivos sobre la base de 

contratos. Esto aliviaría la carga administrativa actual para todos los agricultores. 

4.1.3. Reforma de la política de cohesión 

Una serie de diferentes opciones podrían aportar eficacia a la política de cohesión y 

maximizar el impacto de la inversión. 

En primer lugar, la política de cohesión podría flexibilizarse para hacer frente a los 

nuevos desafíos, por ejemplo, a través de una capacidad no asignada. Del mismo modo, 

un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización más flexible y apto para cubrir 

una gama más amplia de medidas económicas y sociales podría ganar eficacia a través 

de una relación más estrecha con la política de cohesión. También contribuiría a la 

flexibilidad general del presupuesto de la UE. 

En segundo lugar, se requiere una aplicación más rápida de la política de cohesión y 

una transición más suave entre períodos de programación. Podrían preverse una serie 

de medidas, como unas normas sobre liberación de compromisos más estrictas, 

procedimientos más ágiles para el cierre de programas y procedimientos más rápidos y 

flexibles para designar a las autoridades de gestión y programación. 

En tercer lugar, las deficiencias en la capacidad administrativa y la mala calidad 

institucional dificultan la competitividad, limitan la eficacia de las inversiones y crean 

un grave obstáculo para el crecimiento. El presupuesto de la UE debería reforzar sus 

capacidades administrativas relacionadas con los principales ámbitos de inversión que 

se benefician de financiamiento de la UE. Podrían estudiarse nuevos enfoques para la 

creación de capacidades administrativas, por ejemplo mediante una mejor coordinación 

de los instrumentos disponibles y una mayor participación de la Comisión. La iniciativa 

para las regiones menos desarrolladas al amparo de la política de cohesión fue un 
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importante ejercicio piloto y sus elementos positivos pueden desplegarse a mayor 

escala. 

En cuarto lugar, los niveles de cofinanciación nacional para las políticas de cohesión 

deben incrementarse a fin de calibrarlos mejor para los distintos países y regiones, y 

aumentar la asunción y la responsabilidad. También debería plantearse la cuestión de 

si el financiamiento de la política de cohesión debe estar disponible para los países y 

regiones más desarrollados. 

En quinto lugar, un fondo de inversión único o un conjunto único de normas para los 

fondos existentes garantizarían una inversión más coherente y simplificarían la vida de 

los beneficiarios. La coherencia también puede mejorarse mediante un código 

normativo único para la política de cohesión y otros instrumentos de financiamiento 

con programas o proyectos del mismo tipo. Con ello se garantizaría una mayor 

complementariedad, por ejemplo entre la política de cohesión y Horizonte 2020 o el 

Mecanismo “Conectar Europa”. 

En sexto lugar, el sistema actual de asignación de fondos podría revisarse, incorporando 

nuevos criterios vinculados, por ejemplo, a los retos a que se enfrenta Europa, desde la 

demografía y el desempleo hasta la inclusión social y la migración, la innovación o el 

cambio climático. 

Principios de la reforma 

➢ El diseño del futuro presupuesto de la UE debería basarse en estos principios 

fundamentales: 

➢ Valor agregado de la UE: la financiación debería concentrarse en los ámbitos de 

mayor valor agregado, teniendo en cuenta los distintos aspectos indicados en la 



Condiciones Generales de la Economía  377 

sección el valor agregado de las finanzas europeas, como, por ejemplo, centrarse 

en los resultados. 

➢ Responsabilidad: el debate sobre el futuro presupuesto de la UE seguirá un 

proceso democrático y transparente. El uso de instrumentos adicionales fuera 

del presupuesto de la UE debería reducirse al mínimo, ya que vela la 

comprensión del presupuesto y pone en peligro el control democrático, la 

transparencia y la buena gestión. 

➢ Mayor flexibilidad dentro de un marco estable: la estructura plurianual del 

presupuesto de la UE es un punto positivo, pues la seguridad y la previsibilidad 

son una condición previa para las inversiones a largo plazo. Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que es esencial un mayor grado de flexibilidad para 

responder a las crisis y a los imprevistos. Esto debería quedar reflejado en una 

estructura más flexible que deje una mayor parte del presupuesto sin asignar. 

➢ Normas simplificadas: los ciudadanos no deberían sentirse desmotivados a la 

hora de solicitar financiación de la UE como resultado de una excesiva 

burocracia. Por ello deberían proseguir los esfuerzos para reducir la burocracia 

y simplificar las normas de aplicación. El cambio hacia un conjunto único de 

normas ayudaría en este sentido. 

 

4.2. ¿Cómo debería funcionar el futuro presupuesto de la UE? 

Después de decidir qué debe hacer el presupuesto, hay una serie de factores que hay 

que tener en cuenta en su diseño. 
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4.2.1. Estabilidad y flexibilidad 

Es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre estabilidad y flexibilidad de 

financiamiento. 

Un factor en este equilibrio es la duración del marco financiero. Los anteriores MFP 

casi siempre se han prolongado durante siete años; cinco años es hoy en día el mínimo 

establecido por el Tratado. Por ello, la mayoría de los Estados miembros, regiones y 

partes interesadas están acostumbrados a operar en este ciclo. Acortar la actual duración 

de siete a cinco años reduciría la previsibilidad de financiamiento, lo que podría ser un 

problema, en especial en el caso de las inversiones que requieren más tiempo. También 

implicaría que la preparación para el próximo MFP debería comenzar desde el inicio 

del período anterior, lo que reduciría aún más la posibilidad de extraer lecciones para 

el futuro. Las instituciones podrían caer en un modo de “negociación” permanente. 

Sin embargo, en el lado positivo, una duración inferior también aportaría mayor 

flexibilidad y facilitaría el ajuste a acontecimientos imprevistos. Además, un plazo de 

cinco años se ajustaría a los mandatos del Parlamento Europeo y la Comisión, lo que 

reforzaría el debate democrático sobre las prioridades de gasto de la UE y situaría el 

presupuesto de la UE más claramente en el centro de la política europea. 

Otra opción es un MFP de “5 + 5” años con una revisión intermedia obligatoria para 

ajustarlo a las nuevas prioridades. Sin embargo, esta opción implicaría definir en primer 

lugar los límites máximos del MFP y las bases jurídicas para una duración total de hasta 

diez años. Esto podría desincentivar en gran medida acordar cualquier cambio 

intermedio importante en comparación con la negociación de un nuevo MFP. 

Existen otros medios para hacer frente a la necesidad de flexibilidad. La experiencia de 

los últimos años ha demostrado las limitaciones de la estructura actual para poder 

adaptarse a las necesidades imprevistas. Un factor es que los gastos se realizan 
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estrictamente dentro de determinadas categorías y que una redistribución de fondos 

entre rúbricas presupuestarias no es fácil. Otra razón es el gran número de diferentes 

programas y líneas presupuestarias que se han ido creando a lo largo del tiempo y que 

han resultado en un número significativo de distintos instrumentos que a menudo se 

solapan entre sí. 

La flexibilidad de las finanzas de la UE también se ve limitada por el hecho de que 

aproximadamente el 80% del MFP está preasignado a determinados ámbitos políticos, 

Estados miembros o dotaciones de gastos para terceros países. Los mecanismos 

existentes para transferir los fondos con rapidez a nuevas prioridades o entre ejercicios 

han permitido cierta adaptabilidad. Sin embargo, la flexibilidad existente no sería 

suficiente para hacer frente a retos conocidos y a futuros acontecimientos inesperados 

de un orden de magnitud similar en un entorno inestable. Una opción podría consistir 

en reservar, dentro de cada programa de gasto, una parte sin asignar, a menudo 

denominada “reserva no programada”, para acontecimientos imprevistos. 

Por otra parte, una Reserva de Crisis financiada por créditos no utilizados procedentes 

de ejercicios anteriores podría aportar capacidad adicional en caso de circunstancias 

excepcionales, y un Fondo de Adaptación a la Globalización mejorado también podría 

reforzar la flexibilidad, permitiendo a la Unión prestar más apoyo a los cambios 

estructurales en los sectores afectados por las repercusiones de la globalización y el 

cambio tecnológico. 

4.2.2. Instrumentos financieros y arquitectura financiera de la UE ampliada 

Una fuente importante de flexibilidad de las finanzas de la UE proviene de instituciones 

e instrumentos que complementan el presupuesto de la UE, como el Banco Europeo de 

Inversiones, el Fondo Europeo de Desarrollo, los fondos fiduciarios de la Unión 

Europea y otros instrumentos. 
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Los instrumentos financieros como garantías, préstamos y capital podrían desempeñar 

un papel importante para que la UE pueda “hacer más con menos” y multiplicar el 

efecto del presupuesto de la UE, especialmente en un momento de restricciones 

presupuestarias. Un ejemplo reciente e importante es el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas. 

El éxito de la utilización de los instrumentos financieros depende de una estrategia clara 

y de un conjunto de criterios para determinar qué instrumentos son los más adecuados 

para las necesidades del mercado, los beneficiarios y los objetivos perseguidos. Los 

instrumentos financieros solamente son adecuados para proyectos generadores de 

ingresos. Por tanto, las subvenciones y los subsidios continuarán siendo necesarios para 

los proyectos que no generen ingresos, por ejemplo, para investigación básica o 

determinados tipos de programas de infraestructuras, así como para inversiones 

centradas en las personas, como Erasmus o las becas Marie Curie. 

El número de instrumentos financieros a escala de la UE y las normas que les son 

aplicables constituyen obstáculos para la eficacia de su uso. Una posible solución podría 

ser su integración en un fondo único que facilitaría préstamos, garantías e instrumentos 

de riesgo compartido (junto con subvenciones de la UE cuando sea apropiado) en 

función del proyecto y de los marcos para las diferentes políticas (por ejemplo, 

investigación, innovación, medio ambiente, apoyo a las pymes e infraestructuras, en 

particular para la eficiencia energética) con el fin de dar cabida a los distintos objetivos. 

Europa puede hacer más para facilitar las condiciones para que las empresas crezcan. 

El financiamiento de las empresas de mediana capitalización y de las pymes más allá 

de la fase inicial sigue siendo difícil y muchos emprendedores se van de Europa en 

búsqueda de capital de inversión apropiado. A tal efecto, la Comisión creó en 2016 un 

fondo de fondos de capital riesgo paneuropeo, dotado con mil 600 millones de euros, 
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que comenzará a operar en 2017. Esta iniciativa podría ampliarse para aportar 

financiación estable en la fase de crecimiento y desarrollo de proyectos o empresas. 

Estos nuevos instrumentos financieros de la UE y los instrumentos de préstamo, 

garantía y capital gestionados por los Estados miembros en virtud de la política de 

cohesión deberían ser complementarios. Esta complementariedad entre los diferentes 

instrumentos debería garantizarse mediante unas normas de coordinación previa, la 

unificación de las normas y una clara delimitación de las intervenciones. 

4.2.3. Simplificación, orientación a los resultados y gestión eficaz del presupuesto 

de la UE 

 

Unas normas bien concebidas son esenciales para garantizar que los fondos de la UE 

se gasten de forma adecuada y que el dinero de los contribuyentes esté protegido. El 

exceso de burocracia puede obstaculizar la obtención de resultados y disuadir a los 

ciudadanos y las empresas de beneficiarse plenamente del presupuesto de la UE. 

Ya se han adoptado medidas importantes para simplificar el presupuesto de la UE, pero 

todavía existe un margen considerable para avanzar reduciendo la complejidad de las 

normas. Esto es deseable en muchos ámbitos de gasto, en particular en caso de que la 

dificultad para cumplir los requisitos de información y supervisión genere importantes 

retrasos en la ejecución de los proyectos. La complejidad de las normas da lugar a más 

errores y costos para los beneficiarios finales y aumenta los riesgos de incumplimiento. 

Existe una clara necesidad de fusionar programas que persiguen objetivos similares, 

por ejemplo en los ámbitos de la eficiencia energética y la ciudadanía. Igualmente, en 

el ámbito de las políticas exteriores, podría ser necesario reducir el número de 

instrumentos y al mismo tiempo aumentar su flexibilidad, suprimiendo todas las 

barreras artificiales entre prioridades regionales o temáticas. 

Una de las vías a seguir podría ser un “código normativo único” que regulase todos los 

procesos e instrumentos o la aplicación de las mismas normas y condiciones para el 
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mismo tipo de proyectos. Ello podría contribuir a garantizar una simplificación radical 

y a reducir la burocracia con mayor visibilidad y la promoción de una mejor coherencia 

entre las distintas inversiones de la UE. Se pueden reducir las cargas administrativas 

para los beneficiarios, de forma que no tengan que cumplir diferentes normas para el 

mismo tipo de inversiones dependiendo de la fuente de financiación. Lo realmente 

importante para quienes reciben apoyo es la simplicidad de las normas y no la fuente 

de financiamiento. 

En esta línea, la ejecución del presupuesto debería centrarse en maximizar el 

rendimiento de cada euro gastado en términos de crecimiento económico y valor 

agregado. Aunque se han realizado avances significativos en este ámbito, el actual 

marco de rendimiento compuesto por una multitud de diferentes textos legales es 

complicado, por lo que resulta más difícil evaluar y comunicar los progresos y logros. 

Por otra parte, existe la necesidad de restablecer la confianza entre las distintas 

instituciones, avanzando hacia unos controles proporcionados que dependan de los 

volúmenes, pero también de la fiabilidad de las instituciones y de la eficacia de los 

sistemas de gestión y control. Un paso claro en esta dirección permitiría asimismo que 

los Estados miembros (y también la Comisión) racionalizaran los sistemas de gestión y 

los correspondientes acuerdos institucionales, puesto que la multiplicación de sistemas 

institucionales específicos de cada fondo es un lujo que no podemos permitirnos. En 

los Estados miembros, en particular, podrían obtenerse importantes mejoras de 

eficiencia institucional y una reducción de los costos administrativos de gestión de los 

programas. Hacer un pleno uso de la Fiscalía Europea puede contribuir a la 

simplificación y la eficacia de la protección del presupuesto de la UE. 

4.3. Ingresos en apoyo de las políticas de la UE 

Existe un estrecho vínculo entre las decisiones sobre el uso del presupuesto de la UE y 

las opciones sobre la forma de financiación del presupuesto de la UE. 
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La reflexión sobre la reforma de la parte de gastos del presupuesto de la UE debe ir 

acompañada de una evaluación crítica sobre el financiamiento del presupuesto (el 

sistema de “recursos propios”) y sobre cómo puede reformarse dicho sistema para que 

sea más eficaz y dé un apoyo más sólido a las políticas. El enfoque actual del 

financiamiento es extremadamente complicado, opaco y está plagado de mecanismos 

de corrección complejos. En el futuro, el sistema debería ser sencillo, justo y 

transparente. 

El largo debate sobre los ingresos que financian el presupuesto de la UE se ha centrado 

en relacionar de manera más visible los recursos propios con las principales políticas 

de la UE, en particular el mercado único y el crecimiento sostenible, y en simplificar el 

sistema. En un mundo ideal, los recursos propios de la UE se derivarían, al mismo 

tiempo, de una política clave de la UE con un claro valor agregado de ésta, se 

considerarían equitativos y financiarían un porcentaje estable y significativo del 

presupuesto de la UE. Los recursos propios tradicionales que constituyen los derechos 

de aduana podrían considerarse un buen ejemplo. 

 

Existen muchas posibles fuentes de ingresos que pueden utilizarse para financiar el 

presupuesto de la UE, aunque ninguna por sí misma podría cumplir todos los criterios 

para ser considerado un recurso propio, pues algunas pueden aportar ingresos estables 

POSIBLES TIPOS DE FUENTES DE INGRESOS

Recurso propio basado en la

renta nacional bruta

Nota: Lista no exhaustiva, de carácter ilustrativo.

Derechos de aduana

Recurso propio actual basado

en el IVA

Recurso propio reformado

basado en el IVA

Recurso propio basado en el

impuesto de sociedades

Impuesto sobre las
transacciones financieras
(ITF)

Electricidad

Combustible de automoción

Señoraje (emisión de

moneda por el banco central)

Fiscalidad del carbono

Sistema Europeo de
Información y Autorización
de Viajes (SEIAV)

Fuentes de financiamiento actuales

Fuentes de financiamiento potenciales

FUENTE: Comisión Europea.
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y voluminosos y conducir a una verdadera reconfiguración de los ingresos, mientras 

que otras aportarían ingresos más modestos, pero podrían ser políticamente más 

relevantes o aceptables, en particular cuando acompañen a objetivos políticos 

prioritarios como la descarbonización de la economía europea, la profundización del 

mercado único y la Unión Económica y Monetaria o la financiación de nuevas 

prioridades. 

En definitiva, la mejor opción dependerá de los principales objetivos de la futura 

reforma y de si hay un volumen específico del presupuesto de la UE que debería ser 

financiado mediante nuevos recursos propios. 

Opciones para un sistema de recursos propios 

➢ El actual recurso propio basado en el IVA podría ser reformado y simplificado, 

aunque una posibilidad radical sería suprimirlo simplemente. 

➢ Con la salida del Reino Unido, la corrección que se introdujo como una 

concesión a dicho país en el pasado quedará obsoleta, tal como lo harán los 

descuentos aplicables a dicha corrección. Las demás correcciones expirarán a 

finales de 2020 y su eliminación abrirá la puerta a una simplificación sustancial 

del sistema de ingresos. Idealmente, una reforma en profundidad de las políticas 

de la UE centrada en el mayor valor agregado debería hacer innecesarias las 

correcciones. 

➢ Cualquier nuevo recurso propio debería concebirse no solo para financiar parte 

del presupuesto de la UE, sino también para acompañar a sus principales 

políticas. Así, por ejemplo, podrían aplicarse unos impuestos energéticos o 

ecológicos comunes para garantizar condiciones de competencia equitativas 

entre las empresas y contribuir a la lucha mundial contra el cambio climático. 
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➢ Similarmente, un porcentaje de la base común del impuesto sobre sociedades o 

del impuesto sobre las transacciones financieras podría destinarse a reforzar el 

mercado único, reflejar los beneficios del mercado interior para las empresas 

más grandes e intensificar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. 

➢ Con la futura profundización de la Unión Económica y Monetaria, los ingresos 

procedentes del señoraje (ingresos resultantes de la emisión de moneda) podrían, 

a largo plazo, servir de base para un recurso propio de la UE. 

➢ Los fondos generados directamente por las políticas y competencias de la UE 

podrían ser considerados como ingresos para el presupuesto de la UE; se trataría, 

a largo plazo, de los ingresos procedentes de las subastas en el marco del 

régimen del comercio de derechos de emisión, las primas de emisiones para 

automóviles y, a más largo plazo todavía, el futuro Sistema Europeo de 

Información y Autorización de Viajes que deberán abonar las personas que 

lleguen a las fronteras de la UE, o cualquier otra tasa similar. 

➢ Al introducir recursos propios debe prestarse atención a la transparencia, la 

simplicidad, la estabilidad, su coherencia con los objetivos políticos de la Unión, 

su impacto en la competitividad y el crecimiento sostenible y su reparto 

equitativo entre los Estados miembros 

 

Contrariamente a lo que a menudo se afirma, los nuevos recursos propios no 

conllevarían necesariamente un incremento de la cuantía del presupuesto de la UE. Las 

decisiones relativas al nivel de gastos se toman en el contexto del marco financiero 

plurianual y la decisión sobre si es o no oportuno aumentar los niveles actuales de gasto 

tendrá que adoptarse dependiendo del resultado del actual proceso de reflexión. Sin 

cambiar los niveles de gasto, los nuevos recursos propios reducirían automáticamente 

la proporción del recurso propio basado en la RNB, que actúa como un elemento 
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residual y cubre cualquier laguna en los gastos de la UE, en función de la evolución de 

los demás recursos propios. El reciente informe del Grupo de alto nivel sobre recursos 

propios, creado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión y 

presidido por Mario Monti93, analiza exhaustivamente estas cuestiones y evalúa una 

serie de posibles fuentes de ingresos en relación con los criterios más pertinentes (por 

ejemplo, equidad, eficacia, estabilidad, transparencia, hincapié en el valor añadido 

europeo, o responsabilidad democrática.). Los avances en la coordinación de la política 

fiscal, en particular en el ámbito de la fiscalidad de sociedades y la fiscalidad de las 

transacciones financieras, podrían facilitar algunas formas de recursos propios. Sobre 

la base del debate en curso, podrían considerarse una serie de vías de reforma del 

sistema actual. 

4.4 El camino a seguir 

Las opciones para el futuro de las finanzas de la UE expuestas en la presente sección 

son variadas y de naturaleza diferente. Se refieren a aquello en lo que debería gastarse 

el presupuesto de la UE, a cómo debería financiarse éste, a cómo deberían reformarse 

determinadas políticas clave y a la forma en que el presupuesto debería estructurarse y 

organizarse. 

Todos estos aspectos interrelacionados deben considerarse en conjunto al examinar las 

hipótesis posibles para el futuro presupuesto de la UE, tal como se expone en la sección 

siguiente. 

5. Posibles hipótesis para la UE de 27 estados miembros 

El Libro Blanco presenta cinco escenarios ilustrativos con diferentes implicaciones para 

las finanzas de la UE en términos de tamaño, estructura y grado de cambio y 

                                                           
93 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf 
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modernización del presupuesto. Es posible hacer combinaciones y diferentes elementos 

de diseño son compatibles, ya que las opciones e hipótesis no son completamente 

distintas ni se excluyen mutuamente. 

Algunas cuestiones horizontales son válidas para todas las hipótesis: 

La primera es garantizar que el dinero de la UE se gaste de la forma más eficiente, de 

tal forma que los gastos se centren en programas con probado valor agregado para la 

UE destinados a obtener resultados con los costos mínimos. Los resultados deberían 

constituir el núcleo de la próxima generación de programas. 

En segundo lugar, a fin de responder a la petición unánime de los Estados miembros y 

los beneficiarios de financiamiento de la UE, la simplificación constituye otro factor 

común para modernizar el presupuesto de la UE en todos los escenarios. Deben 

garantizarse la coherencia general y la complementariedad entre distintos programas e 

instrumentos, y evitarse las superposiciones desde la fase de diseño. Para simplificar la 

ejecución, deberían aplicarse las mismas normas al mismo tipo de intervenciones en la 

medida de lo posible, con vistas a avanzar hacia un código normativo único. 

Proseguirían los procesos en curso para modernizar los actuales programas y políticas, 

por ejemplo la política agrícola común, la política de cohesión, los programas de 

investigación y otros. Los programas que obtengan resultados pobres podrían 

interrumpirse o integrarse en otros marcos. 

En tercer lugar, todos los escenarios exigen la toma en consideración de la flexibilidad 

para responder a importantes acontecimientos inesperados y necesidades imprevistas. 

Los instrumentos especiales en el presupuesto de la UE resultaron fundamentales para 

hacer frente a los retos de la migración y la seguridad en el MFP actual. Podrían tener 

que racionalizarse y reforzarse para ofrecer más flexibilidad intrínseca en los programas 

de gasto. 
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Por último, las correcciones en las contribuciones de los Estados miembros deben 

suprimirse en todas las hipótesis. Asimismo, la información sobre los saldos netos 

debería abandonarse o tendría que mejorarse significativamente la metodología para 

reflejar mejor las realidades y adaptar el tratamiento nacional de las contribuciones al 

presupuesto de la UE. 

En esta lógica, hay cinco opciones básicas para el futuro de las finanzas de la UE: 

1) Seguir igual: la Europa de los Veintisiete (EU-27) sigue cumpliendo su programa 

de reformas positivas. 

2) Hacer menos en común: la EU-27 hace menos en común en todos los ámbitos 

políticos. 

3) Algunos hacen más: la EU-27 permite que grupos de Estados miembros hagan más 

en ámbitos específicos. 

4) Cambio radical: la EU-27 redobla sus esfuerzos en algunos ámbitos, pero hace 

menos en otros. 

5) Hacer mucho más en común: la EU-27 decide hacer en común más en todos los 

ámbitos políticos. 
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Escenario 1 Seguir igual 

 

Tendencia general y volumen 

➢ Básicamente estable. 

➢ Refleja el actual programa de reformas de la EU-27. 

➢ Reducción del porcentaje relativo consagrado a cohesión y agricultura para financiar nuevas 

prioridades. 

➢ Mayor uso de instrumentos financieros y garantías. 

Gasto 

➢ Política agrícola común 

• Apoyo más específico a los agricultores con dificultades especiales (por ejemplo, pequeñas 

explotaciones, zonas montañosas y regiones escasamente pobladas) y útiles de gestión de riesgos 

para todas las explotaciones. 

• Inversión en desarrollo rural (particularmente medidas agroambientales). 

➢ Cohesión económica, social y territorial 

• Reducción de las inversiones en todas las regiones. 

• Mayores niveles de cofinanciación nacional y uso de instrumentos financieros. 

• Mayor atención a: inclusión social, empleo, cualificaciones, innovación, cambio climático, energía 

y transición medioambiental. 

➢ Nuevas prioridades 

• Seguridad interior y exterior, migración y control de fronteras; defensa (investigación y desarrollo, 

capacidades). 

➢ Reformas estructurales ligadas al Semestre Europeo 

• Incentivos positivos a través de la política de cohesión o de un fondo específico. 

Ingresos 

➢ Sistema actual sin correcciones. 

➢ Otras fuentes de ingresos o tasas para financiar el presupuesto de la UE. 

FUENTE: Comisión Europea. 
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Escenario 2 Hacer menos en común 
 

 

Tendencia general y volumen 

➢ Reducción significativa. 

➢ Mayor atención al funcionamiento del mercado interior. 

➢ Reducción significativa de los importes consagrados a cohesión y agricultura. 

➢ Uso mucho mayor de instrumentos financieros y garantías. 

Gasto 

➢ Política agrícola común 

• Apoyo exclusivamente a agricultores con dificultades especiales (por ejemplo, pequeñas 

explotaciones, zonas montañosas y regiones escasamente pobladas). 

• Útiles de gestión de riesgos para todas las explotaciones. 

➢ Cohesión económica, social y territorial 

• Apoyo solo a los países de la cohesión y cooperación transfronteriza 

• Atención centrada exclusivamente en: inclusión social, empleo, calificaciones, innovación, cambio 

climático, energía y transición medioambiental. 

➢ Mantenimiento de los programas del mercado único (redes transeuropeas, aduanas, protección de 

los consumidores, agencias). 

➢ Sin financiamieto de nuevas prioridades (seguridad, control de fronteras, migración, defensa) 

➢ Suspensión de otros programas (Erasmus, investigación e innovación, ayuda a los más necesitados, 

salud, cultura, ciudadanía…). 

 

Ingresos 

➢ Sistema actual sin correcciones. 

FUENTE: Comisión Europea. 
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Escenario 3 Algunos hacen más 

 

Tendencia general y volumen 

➢ Generalmente estable con potencial incremento para cubrir los ámbitos de actuación conjunta. 

➢ Mayor uso de instrumentos financieros y garantías. 

Gasto 

➢ Como en el escenario 1. 

Presupuestos adicionales y financiamiento innovador 

➢ Inclusión en el presupuesto de la UE de la cooperación reforzada en materia de gasto (como la 

Fiscalía Europea)  
➢ Puesta en común de financiamiento más allá del presupuesto de la UE  

• Fondos fiduciarios. 

• Ingresos afectados. 

• Canalizada a través del presupuesto del UE, pero no sujeta a las limitaciones del marco financiero 

plurianual. 

➢ Zona del euro 

• Estabilización macroeconómica de la zona del euro (protección de las inversiones, reaseguro del 

desempleo, fondo para situaciones complicadas). 

Ingresos 

➢ Como en el escenario 1 más nuevas políticas financiadas solo por los Estados miembros 

participantes, a través del sistema actual o 

➢ Un nuevo recurso propio (por ejemplo, impuesto sobre las transacciones financieras). 

• Nuevo flujo de ingresos fuera del actual sistema de financiamiento. 

• O contribuciones financieras ad-hoc. 

FUENTE: Comisión Europea. 
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Escenario 4 Cambio radical 
 

Tendencia general y volumen 

➢ Reducción. 

➢ Reducción del porcentaje consagrado a cohesión y a política agrícola común. 

➢ Atención especial a prioridades con mucho valor añadido de la UE. 

➢ Uso mucho mayor de instrumentos financieros y garantías. 

Gasto 

➢ Política agrícola común 

• Reducción de los pagos directos. 

• Apoyo para agricultores con dificultades especiales (por ejemplo, pequeñas explotaciones, zonas 

montañosas y regiones escasamente pobladas). 

• Acciones agroambientales y climáticas y útiles de gestión de riesgos para todas las explotaciones. 

➢ Cohesión económica, social y territorial 

• Apoyo solo a las regiones más pobres y cooperación transfronteriza. 

• Atención centrada exclusivamente en: inclusión social, empleo, calificaciones, innovación, cambio 

climático, energía y transición medioambiental. 

➢ Nuevas prioridades 

• Seguridad y defensa (financiamiento conjunto de capacidades clave, adquisición conjunta). 

• Agencia de Lucha contra el Terrorismo y gestión de la migración con control de fronteras y 

guardacostas con equipos conjuntos. 

➢ Refuerzo de las prioridades existentes 

• Redes inteligentes de transporte y energía, informática de alto rendimiento, investigación y 

desarrollo punteros, transporte electrónico. 

• Políticas exteriores. 

➢ Reformas estructurales ligadas al Semestre Europeo 

• Incentivos positivos a través de la política de cohesión o de un fondo específico 

Ingresos 

➢ Simplificación del sistema actual: abolición de todas las correcciones, reforma o abolición del 

recurso propio basado en el impuesto sobre el valor agregado. 

➢ Financiamiento de parte del presupuesto de la UE mediante nuevos recursos propios y 

contribución a la consecución de los objetivos políticos (por ejemplo, fiscalidad ecológica, 

impuesto sobre las transacciones financieras, base imponible consolidada común del impuesto 

sobre sociedades). 

➢ Otras fuentes de ingresos o tasas para financiar el presupuesto de la UE. 

FUENTE: Comisión Europea. 

Escenario 5 Hacer mucho más en común 

 

Evolución general y volumen 

➢ Incremento significativo. 

➢ Financiamiento adicional significativo de nuevas prioridades y de la acción exterior. 

➢ Mayor uso de instrumentos financieros y garantías. 

➢ Incremento del techo de recursos propios. 
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Gasto 

➢ Importe superior para la política agrícola común 

➢ Cohesión económica, social y territorial como en el escenario 1 y además: Refuerzo de la 

dimensión social (por ejemplo, Garantía Infantil). 

• Refuerzo de la dimensión de cooperación territorial. 

• Refuerzo de la dimensión urbana. 

➢ Nuevas prioridades y prioridades de alto valor agregado como en el escenario 4 

➢ Reformas estructurales ligadas al Semestre Europeo. 

• Incentivos positivos a través de la política de cohesión o de un fondo específico. 

• Seguridad y defensa comunes, financiamiento y adquisición comunes, presupuesto de la UE 

complementado por un fondo extrapresupuestario 

• Mecanismo de un fondo de capital de riesgo. 

• Presupuesto de la zona del euro con plenas funciones y Fondo Monetario Europeo. 

• Refuerzo de la acción exterior; Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto. 

Ingresos 

➢ Reforma en profundidad más allá del escenario 4. 

➢ Nuevos recursos propios para financiar un gran porcentaje del presupuesto de la UE y contribuir 

a conseguir los objetivos políticos. 

➢ Otras fuentes de ingresos o tasas para financiar el presupuesto de la UE. 

FUENTE: Comisión Europea. 

 

6. Conclusiones sobre el financiamiento del futuro de la UE 

El presupuesto de la UE y, de hecho, la Unión Europea en su conjunto, cambiarán a 

partir de 2020. Esto es así porque el statu quo no es una opción para nuestra Unión. El 

presupuesto de la UE debe ser más sencillo, ágil y racional, y debe permitir que el gasto 

sea más eficaz. 

La forma en que el presupuesto cambia (y el uso que se hace del mismo) depende del 

futuro que queramos para nuestra Unión y del nivel de ambición al que nos 

comprometamos para darle forma. 

El presente documento de reflexión ha establecido una serie de opciones y escenarios 

sobre la futura dirección del presupuesto y cómo utilizarlo, con el fin de estimular el 

debate acerca de las metas que se fija la Unión y sobre lo que queremos alcanzar juntos. 
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Este es el último de los cinco documentos de reflexión, tras el Libro Blanco sobre el 

futuro de Europa. En conjunto, los seis documentos han establecido una serie de ideas, 

conceptos y posibilidades para el futuro de la EU-27. 

La amplitud y profundidad del debate y la discusión que el Libro Blanco y los 

documentos de reflexión han estimulado hasta ahora demuestra la importancia de estas 

cuestiones. Convendría proseguir el debate en el segundo semestre de 2017 de la forma 

amplia posible para garantizar que Europa en su conjunto reflexione cuidadosamente 

sobre su futuro. El presidente Juncker impulsará estas ideas y aportará sus puntos de 

vista personales en el discurso sobre el estado de la Unión en septiembre. 

En lo que se refiere al futuro marco financiero plurianual, la Comisión examinará todas 

las reacciones y respuestas al Libro Blanco y a los documentos de reflexión. Esto 

permitirá a la Comisión presentar sus propuestas para el próximo marco financiero 

plurianual hacia mediados de 2018. 

7. ANEXO: IMPLICACIONES PARA LOS GRANDES ÁMBITOS DE GASTO 

              DE LA UNIÓN EUROPERA SEGÚN LOS CINCO ESCENARIOS 

ESCENARIOS      

Escenario 1 

Seguir igual 

Escenario 2 

Hacer menos en 

común 

Escenario 3 

Algunos hacen 

más 

Escenario 4 

Cambio radical 

Escenario 5 

Hacer mucho más 

en común 

PRIORIDADES 

POLÍTICAS 

Impulsar las 

actuales 

reformas 

Fundamentalmente 

financiar las 

funciones necesarias 

para el mercado 

único 

Como en el 

escenario 1; 

presupuestos  

suplementarios 

facilitados por 

algunos Estados 

miembros para 

ámbitos en los que 

decidan hacer más 

Financiación de las 

prioridades con 

muy alto valor 

añadido de la 

Unión Europea 

Hacer mucho más 

en todos los 

ámbitos políticos 

VOLUMEN 
Básicamente 

estable 

Significativamente 

inferior 
Algo más elevado Inferior 

Significativamente 

superior 

COMPETITIVIDAD 

Porcentaje 

ligeramente 

superior 

Igual que en el 

escenario 1, pero 

importe 

considerablemente 

inferior 

Igual que en el 

escenario 1 
Porcentaje superior Porcentaje superior 
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COHESIÓN 

ECONÓMICA, 

SOCIAL Y 

TERRITORIAL 

Porcentaje 

inferior 
Importe inferior 

Igual que en el 

escenario 1 
Porcentaje inferior Importe superior 

AGRICULTURA 
Porcentaje 

inferior 
Importe inferior 

Igual que en el 

escenario 1 
Porcentaje inferior Importe superior 

SEGURIDAD, 

DEFENSA, 

MIGRACIÓN, 

ACCIÓN 

EXTERIOR 

Porcentaje 

superior 
Sin financiación 

Porcentaje 

superior 

parcialmente 

cubierto por los 

Estados miembros 

que lo deseen 

Porcentaje 

considerablemente 

superior 

Porcentaje 

considerablemente 

superior 

ACCIÓN 

EXTERIOR 

Porcentaje 

superior 
Importe inferior 

Porcentaje 

superior 

parcialmente 

cubierto por los 

Estados miembros 

que lo deseen 

Porcentaje 

considerablemente 

superior 

Porcentaje 

considerablemente 

superior 

LA UNIÓN 

ECONÓMICA Y 

MONETARIA 

  

Función de 

estabilización 

macroeconómica 

para los Estados 

miembros de la 

zona del euro 

 

 

Función de 

estabilización 

macroeconómica y 

Fondo Monetario 

Europeo 

INGRESOS 

Sistema actual 

sin 

correcciones; 

otras fuentes de 

ingresos o tasas 

del presupuesto 

de la Unión 

Europea 

Sistema actual sin 

correcciones 

Igual que en el 

escenario 1; 

además, nuevas 

políticas 

financiadas 

únicamente por 

los Estados 

miembros 

participantes 

Escenario 1 más 

simplificado; 

nuevos recursos 

propios 

Reforma en 

profundidad más 

allá del escenario 

4; nuevos recursos 

propios financian 

un porcentaje 

importante del 

presupuesto de la 

Unión Europea 

FUENTE: Comisión Europea. 

 

 

Fuente de información: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_es.pdf 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_es.pdf
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Entran  en  vigor   normas más  rigurosas  de la 

Unión  Europea   para   combatir   el   blanqueo 

de capitales, la elusión fiscal y el financiamiento 

del terrorismo (CE) 

El 26 de junio de 2017, la Comisión Europea (CE) informó que la Unión Europea (UE) 

a través de la cuarta Directiva refuerza las normas vigentes y hace más eficaz la lucha 

contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. También mejora la 

transparencia para evitar la elusión fiscal. La Directiva entra en vigor en un momento 

en que los debates con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre medidas adicionales 

que la reforzarán aún más se encuentran en una fase avanzada. 

La Comisión también publica hoy un informe útil para que las autoridades de los 

Estados miembros puedan abordar mejor, en la práctica, los riesgos de blanqueo de 

capitales. Tal y como exige la nueva Directiva, la Comisión ha evaluado los riesgos 

relacionados con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ligados a 

diferentes sectores y productos financieros. El informe publicado hoy determina los 

ámbitos de mayor riesgo y las técnicas más frecuentemente utilizadas por los 

delincuentes para blanquear fondos ilícitos. 

Frans Timmermans, vicepresidente primero: “El blanqueo de capitales da oxígeno a la 

delincuencia, el terrorismo y la elusión fiscal. Debemos cegar sus fuentes del mejor 

modo que podamos. Las normas más estrictas en vigor desde hoy constituyen un gran 

avance, pero ahora nos urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la 

Comisión propuso el pasado mes de julio”. 

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado: 

“Los terroristas y delincuentes siguen encontrando maneras de financiar sus actividades 

y blanquear los productos del delito en la economía. Las nuevas normas en vigor a partir 

de hoy son fundamentales para colmar las lagunas que seguían existiendo. Insto a todos 

los Estados miembros a ponerlas en práctica sin demora, pues la laxitud de las normas 
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en un país debilitaría la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del 

terrorismo en toda la UE. También insto a lograr un rápido acuerdo sobre las nuevas 

revisiones propuestas por la Comisión tras las revelaciones de los “Papeles de Panamá”, 

con el fin de aumentar la transparencia de la titularidad real”. 

Refuerzo de las normas existentes 

La cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales hace más rigurosa la normativa 

existente al introducir las modificaciones siguientes: 

— refuerza la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los 

profesionales de la banca, abogacía, contabilidad, etcétera; 

— establece para las empresas requisitos claros de transparencia sobre la titularidad 

real; esta información se conservará en un registro central (por ejemplo, en el 

registro mercantil) y estará a disposición de las autoridades nacionales y las 

entidades obligadas; 

— fomenta de la cooperación y el intercambio de información entre las Unidades 

de Inteligencia Financiera de los diversos Estados miembros para detectar y 

seguir las transferencias de dinero sospechosas, a fin de prevenir y descubrir 

delitos graves o actos terroristas; 

— establece una política coherente en relación con aquellos terceros países en los 

que las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento 

del terrorismo sean deficientes; 

— refuerza las facultades sancionadoras de las autoridades competentes. 
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En julio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para reforzar las normas de la UE 

contra el blanqueo de capitales con objeto de combatir el financiamiento del terrorismo 

y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos 

fiduciarios. La Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que ultimen su labor 

legislativa lo antes posible, para que las nuevas normas puedan entrar en vigor 

rápidamente. Sobre la base de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, estas 

nuevas normas permitirán configurar un sólido marco de lucha contra el blanqueo de 

capitales en la UE. 

Mejorar la evaluación de riesgos en todo el mercado interno  

El Informe sobre la Evaluación Supranacional de Riesgos es un instrumento que 

ayudará a los Estados miembros a determinar, analizar y abordar los riesgos de 

blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En él se analizan los riesgos 

en los sectores financiero y no financiero, y se examinan también los nuevos riesgos 

emergentes, como las monedas virtuales o las plataformas de micro financiamiento 

colectivo. El Informe incluye:  

— una delimitación exhaustiva de los riesgos por zona pertinente y una lista de los 

medios más frecuentemente utilizados por los delincuentes para blanquear 

capitales; 

— recomendaciones dirigidas a los Estados miembros sobre la forma de abordar los 

riesgos detectados de forma adecuada, por ejemplo: haciendo mayor hincapié en 

el análisis de riesgos o en medidas de supervisión sobre actividades concretas. 

Por último, la Comisión también se ha comprometido a estudiar distintas opciones para 

mejorar el funcionamiento y la cooperación transfronteriza de las Unidades de 

Información Financiera. 
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Próximos pasos 

En relación con la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales  

El plazo para que los Estados miembros notifiquen la transposición de la cuarta 

Directiva contra el blanqueo de capitales concluye hoy, 26 de junio de 2017. A partir 

de ahora, la Comisión Europea controlará el avance de dicha transposición y se dirigirá 

sin demora a los Estados miembros que aún no hayan tomado las medidas necesarias. 

En relación con el Informe sobre la Evaluación Supranacional de Riesgos 

La Comisión llevará a cabo las acciones oportunas descritas en el Informe, en particular 

examinará las opciones barajadas para mejorar el funcionamiento y la cooperación 

transfronteriza de las Unidades de Inteligencia Financiera mediante normas específicas 

de la UE. También se dirigirá a los Estados miembros para supervisar la aplicación de 

las recomendaciones. 

La Comisión continuará examinando la evolución de los riesgos en los ámbitos del 

blanqueo de capitales y la lucha contra el financiamiento del terrorismo y presentará 

una nueva evaluación de esos riesgos en junio de 2019 y cada dos años a partir de 

entonces. 

Antecedentes 

El nuevo marco de la lucha contra el blanqueo de capitales se compone de dos 

instrumentos jurídicos (IP/15/5001): “La cuarta Directiva contra el blanqueo de 

capitales” y “el Reglamento sobre transferencias de fondos”, adoptados ambos el 20 de 

mayo de 2015. 
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En julio de 2016, la Comisión presentó una propuesta para mejorar la lucha contra el 

financiamiento del terrorismo y garantizar una mayor transparencia de las transacciones 

financieras a raíz de las revelaciones de los llamados “Papeles de Panamá” 

(IP/16/2380). Estas modificaciones tienen por objetivo ofrecer un nivel elevado de 

salvaguardias con respecto a los flujos financieros procedentes de terceros países de 

alto riesgo, mejorar el acceso de las Unidades de Información Financiera a los datos, 

por ejemplo: de los registros centralizados de cuentas bancarias, y atajar los riesgos 

relacionados con las monedas virtuales y las tarjetas de prepago a efectos del 

financiamiento del terrorismo. La propuesta se encuentra actualmente en fase de 

negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo, y está previsto que sea adoptada 

en el transcurso de 2017. 

Fuente de información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_es.htm 

El futuro de las finanzas de la UE: el 

largo camino  hacia una reforma del 

Marco  Financiero  Plurianual  de la 

UE más allá de 2020 (RIE) 

El 10 de julio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “El futuro de 

las finanzas de la UE: el largo camino hacia una reforma del Marco Financiero 

Plurianual de la UE más allá de 2020”. A continuación se presenta el contenido. 

Tema  

Durante los últimos años han quedado a la vista las limitaciones del presupuesto de la 

Unión Europea (UE) y en concreto del modelo del Marco Financiero Plurianual (MFP). 

La presentación por parte de la Comisión Europea de su documento de reflexión sobre 

el futuro de las finanzas de la UE acelera el debate sobre la orientación del MFP para 

el período posterior a 2020. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_es.htm
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Resumen 

En el debate académico y político es un commonplace el argumento de que el 

presupuesto de la UE es una reliquia del pasado y necesita una reforma profunda. No 

obstante, y a pesar de numerosas propuestas sobre mejoras, las reformas del pasado no 

superaron las expectativas. Sin embargo, y debido a los nuevos desafíos internos y 

externos a los que se enfrenta la UE, parece que estamos ante una mayor reforma de las 

políticas de gasto y del financiamiento del presupuesto. Tras algunas contribuciones 

iniciales sobre vías y posibilidades de reforma, la Comisión Europea presentó el 28 de 

junio su documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE que acelera el 

debate sobre la orientación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 

posterior a 2020. 

Análisis 

(1) Introducción 

El presupuesto de la UE es sui géneris tanto por las “complejidades” de su 

financiamiento como del gasto. Pero el presupuesto de la UE es sobre todo paradójico, 

ya sea por la relación entre su “reducido” tamaño y las “amplias” funciones de la UE, 

como por la relación entre los beneficios de sus inversiones para todos los Estados 

miembros y la intensidad de las negociaciones presupuestarias. 

No obstante, los números son relevantes: el presupuesto de la UE para el año 2017 es 

de 157 mil millones de euros (de compromisos) y si nos referimos al MFP 2014-2020, 

llegamos para el período de los siete años a un billón de euros. Los resultados de las 

inversiones financiadas por el presupuesto son también considerables a lo largo de los 

sucesivos períodos de programación, pues se han movilizado un importante volumen 

de recursos presupuestarios a través de los diferentes instrumentos financieros de la UE. 

Estos recursos han contribuido de una forma decisiva al desarrollo regional en la 
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mayoría de las regiones con problemas estructurales de la UE, contribuyendo a la 

creación de infraestructuras, a la formación y a la modernización de la administración, 

entre otros. 

Sin embargo, la crisis financiera, la crisis de la deuda pública y la crisis económica en 

la UE han supuesto un inesperado y exigente condicionante para las finanzas públicas 

durante los últimos años. En este contexto, la contribución del presupuesto de la UE 

para la cohesión económica y social de la UE durante los últimos años fue significativa, 

sobre todo si se compara con la inversión pública a nivel de los Estados miembros 

realizada durante el período de crisis. Desde 2010 hasta 2013, estos fondos equivalían 

aproximadamente a un 14% del gasto destinado a inversión pública en capital en la UE, 

y alrededor de un 21.5% del total de la inversión pública. Todo ello ha contribuido a 

limitar la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en muchos países o a evitar el aumento 

del desempleo. 

A pesar del desempleo juvenil y la precariedad laboral, se mantienen a niveles 

inadmisibles y contribuyen a una mayor desigualdad social. También se han sumado 

nuevas preocupaciones, de carácter social, político e institucional, como los atentados 

terroristas perpetrados en Europa, la afluencia hacia la UE de los refugiados, el Brexit94       

—que dejará un agujero importante en el presupuesto— y una mayor necesidad de una 

presencia global de la UE por el incremento de las crisis externas, así como una 

reorientación de la política internacional de Estados Unidos de Norteamérica. Los 

desafíos suscitan preocupación en la opinión pública europea y requieren respuestas 

por parte de las instituciones públicas. Según una reciente encuesta del Euro-

barómetro95, la opinión pública está dividida en relación con el tamaño del presupuesto. 

                                                           
94 Mario Kölling (2017), “El impacto del Brexit para el presupuesto de la UE”, ARI nº 53/2017, Real Instituto 

Elcano, 23/VI/2017,  

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/

elcano_es/zonas_es/ari53-2017-kolling-impacto-brexit-presupuesto-ue. 
95 “Special Eurobarometer 461, Designing Europe’s Future – Trust in institutions Globalisation Support for the 

euro, opinions about free trade and solidarity”, 28/VI/2017. 
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El 43% de los encuestados piensan que la UE debería disponer de mayores medios 

financieros en función de los objetivos políticos, pero también el 43% considera que 

los objetivos de la UE no justifican un aumento del presupuesto. Sin embargo, el 

porcentaje de los que dicen que la UE debería tener mayores medios financieros ha 

aumentado en un 6% desde 2015. 

Durante los últimos años han quedado a la vista las limitaciones del presupuesto de la 

UE y en concreto del modelo del MFP, tanto en lo que se refiere a su capacidad 

financiera como su marco institucional, que no ha permitido una actuación más 

proactiva y flexible ante los diferentes desafíos. 

Tomando esta experiencia como referencia, se están explorando opciones de reforma 

para el presupuesto de la UE, tanto en lo que se refiere a las políticas de gasto y su 

financiamiento como para el propio funcionamiento del sistema. Numerosas propuestas 

de reforma no son nuevas pues ya desde los 80 del siglo pasado se ha ido reclamando 

que el presupuesto debiera ayudar a nivelar los desequilibrios causados por el mercado 

interior. A pesar de que desde entonces se han aumentado los recursos disponibles, los 

resultados no son convincentes. No obstante, la Comisión Europea parece estar 

decidida a cambiar la situación. En palabras del comisario de Presupuesto: “Si Europa 

tiene que afrontar nuevos desafíos, el dinero necesario debe venir de alguna parte. 

Podemos, o bien gastar menos, o bien encontrar nuevos ingresos”. La creación de un 

Fondo Europeo de Defensa que contara con casi 600 millones de euros hasta 2020 (90 

millones de euros para la Investigación y 500 millones de euros para el desarrollo 

industrial en materia de defensa) y que se ampliara, según la propuesta de la Comisión, 

a un presupuesto anual estimado de un mil millones de euros es, sin duda, una de las 

innovaciones presupuestarias más palpables. 

Sin embargo, ya desde hace algunos años, se puede confirmar que el presupuesto de la 

UE se está transformado hacia un presupuesto basado en la lógica de que los países 
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prósperos de la UE ayudan a los países más pobres, a cambio de su compromiso con el 

proceso de integración económica, y porque el desarrollo económico de la UE tiene 

efectos positivos también para ellos, a una lógica diferente que se basa en objetivos 

comunes, donde la UE puede aportar un valor añadido. Además, se puede detectar una 

creciente flexibilidad en el gasto que permite a las instituciones de la UE reaccionar 

ante desafíos no previstos. Finalmente, como indicio de un cambio en la lógica del 

presupuesto, se puede añadir también la posibilidad de utilizarlo como instrumento 

sancionador y/o incentivo, en el sentido de que se condiciona los recursos con el 

complimiento de objetivos políticos y/o económicos. 

Esta tendencia puede ser considerada positiva ya que se orienta hacia desafíos que 

afectan a todos los ciudadanos en la UE, además de favorecer la cohesión social en todo 

el territorio de la Unión. Sin embargo, suscita también preguntas relacionadas con los 

recursos existentes y necesarios para una intervención efectiva y flexible en toda la UE. 

A pesar de que el MFP 2014-2020 es el primer marco que cuenta con una reducción del 

presupuesto de la UE en comparación con el anterior, también confirma esta evolución, 

incluso se puede reafirmar esta tendencia en un análisis del presupuesto anual. Para el 

año 2017 se prevé una reducción de los recursos en la política de cohesión de un 24% 

en comparación con 2016, pero los recursos correspondientes a la partida “Seguridad y 

ciudadanía” aumentan un 24%. Prácticamente se ha duplicado el financiamiento para 

apoyar la integración de los refugiados, la seguridad, el control de las fronteras y la 

gestión de la migración, alcanzándose una cantidad superior a los 15 mil millones de 

euros desde el año 2015. Para 2018, la Comisión Europea (CE) añadió por primera vez 

una línea presupuestaria de 40 millones de euros para la cooperación en investigación 

en defensa, además de aumentar el presupuesto del programa de investigación 

Horizonte 2020 en un 7.3%, como parte de un esfuerzo para estimular la cooperación 

en investigación en materias relacionadas con la defensa. 
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También la reciente revisión del MFP 2014-202096, y las propuestas sobre una reforma 

del financiamiento del presupuesto del Grupo de alto nivel sobre recursos propios97, 

ratifican la tendencia y se reflejaron en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa: “Vías 

para la unidad de la UE de 27 Estados miembros”98. Tras la publicación de otros 

documentos de reflexión orientados hacia posibles reformas en las diferentes políticas 

de la UE, el día 28 de junio la CE presentó el documento de reflexión sobre el futuro 

de las finanzas de la UE99. El documento relaciona los cinco escenarios del Libro 

Blanco con cinco escenarios presupuestarios para dar respuesta a las preguntas: ¿se 

limitará la UE a seguir avanzando como antes, los Estados miembros harán menos 

juntos, avanzarán a velocidades diferentes, harán menos pero de forma más eficaz, o 

harán mucho más? 

Las respuestas a estas preguntas se refieren a la tendencia general de la evolución del 

presupuesto, a los cambios requeridos en las políticas de gasto/inversión y a las 

reformas necesarias en relación con el financiamiento 

En este sentido, y aunque la negociación sobre el MFP posterior a 2020 todavía no está 

abierta, se pueden percibir algunas líneas clave que se reflejarán en la propuesta de la 

Comisión Europea sobre el MFP posterior a 2020 y que serán presentadas en el año 

2018. Durante los próximos meses se intensificará el debate sobre el presupuesto de la 

UE y tendrán lugar una serie de acontecimientos públicos, como la Conferencia 

“Presupuesto basado en los resultados”, organizada por la Comisión para el 25 de 

                                                           
96 Comisión Europea, “Examen/revisión intermedios del marco financiero plurianual 2014-2020. Un presupuesto 

de la UE centrado en los resultados”, [COM(2016) 603 final]. 
97 High Level Group on Own Resources (2016), “Future Financing of the EU, Final Report and 

Recommendations”, diciembre. 
98 Comisión Europea, “Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Reflexiones y escenarios para la Europa de los 

Veintisiete en 2025”, [COM(2017)2025]. 
99 Comisión Europea (2017), “Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE”, [COM(2017) 

358], 28/VI/2017. 
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septiembre de 2017. En el presente texto se pretenden contextualizar las contribuciones 

para el debate sobre el MFP después del año 2020. 

(2) La revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 

“Nuestro presupuesto europeo es la prueba viva de la solidaridad financiera”; con esta 

afirmación el presidente de la CE presentó en el debate sobre el Estado de la Unión       

—el 14 de septiembre de 2016 en Estrasburgo— las primeras conclusiones de la 

revisión intermedia del MFP 2014-2020. Esta revisión forma parte del acuerdo sobre el 

MFP  2014-2020100 con el objetivo principal de ajustarlo a la situación económica 

actual. A pesar de la presentación mediática, la revisión del MFP 2014-2020 fue 

considerada como la primera víctima del Brexit. Teniendo en cuenta la situación 

política de la UE, la revisión queda por debajo de las expectativas, se evitó un aumento 

de los límites máximos de gasto y se concentra en cambios normativos y una 

redistribución de recursos existentes no asignados. En total, el paquete prevé un importe 

de recursos adicionales de 6 mil 300 millones de euros hasta 2020 que se destinarán a 

fomentar la creación de empleo, la inversión y el crecimiento económico, así como a 

abordar la migración y sus causas. En concreto: 

 2 mil 400 millones de euros adicionales para la rúbrica crecimiento y el empleo 

(por ejemplo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, Horizonte 2020 y Erasmus...). 

 2 mil 500 millones de euros para apoyar las actividades en los ámbitos de la 

migración, la seguridad y el control de las fronteras exteriores (por ejemplo, la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas y la Agencia de Asilo de la UE…). 

                                                           
100 Reglamento nº 1311/2013 del Consejo, 2/XII/2013. 
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 1 mil 400 millones de euros para el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (por 

ejemplo, para la cooperación en materia de migración). 

En lo que se refiere a las mejoras normativas, éstas se concentran principalmente en 

una mejor y más rápida adaptación del presupuesto a circunstancias imprevistas, al 

tiempo que se proponen diferentes medias para simplificar las normas financieras. En 

concreto, para reforzar la capacidad de la UE de reaccionar con rapidez y de manera 

adecuada a acontecimientos imprevistos: 

 La creación de una nueva Reserva de Crisis de la UE. 

 Duplicar los recursos del Instrumento de Flexibilidad (1 mil millones de euros) y 

de la Reserva para Ayudas de Emergencia (500 millones de euros). 

 La introducción, por vez primera, de un “colchón de flexibilidad” para prestar 

ayuda fuera de la UE a través de una reserva de hasta el 10% de los créditos de 

compromiso anuales. 

 Permitir la utilización de los Fondos Fiduciarios, en principio sólo para 

actuaciones fuera de la UE, para emergencias o la aplicación de medidas 

específicas dentro del territorio de la UE. 

Aunque de forma tímida, queda evidente que el paquete interrelaciona ya la revisión 

del MFP 2014-2020 con el siguiente marco financiero 2020+, además de incrementar 

sus demandas hacia una mayor flexibilidad en el uso de los recursos. En este sentido, 

tampoco se prevé un presupuesto mayor si la Comisión Europea no se posiciona de 

manera directa a favor de la introducción de nuevos recursos. Según la CE, el 

presupuesto de la UE está considerado como un factor de costo para las cuentas 

nacionales, mientras que su potencial para agrupar los recursos de una manera más cost-

efficient se subestima. 
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(3) Conclusiones del Grupo de alto nivel sobre recursos propios 

En muchas contribuciones se ha subrayado que el déficit importante del presupuesto de 

la UE en cuanto a su capacidad de reacción es su forma de financiamiento101. Es 

particularmente importante un presupuesto en el que predominen los recursos propios, 

bien orientados y sostenibles respecto a las contribuciones nacionales que, por el 

contrario, refuerzan el principio erróneo del just return. La reforma del financiamiento 

del presupuesto de la UE resultó ser una de las cuestiones más controvertidas a lo largo 

del proceso de integración y también en la negociación entre el Parlamento y los 

Estados sobre el MFP 2014-2020. 

No obstante, el último debate sobre la reforma de los recursos propios de la UE se 

estancó en un momento temprano de las negociaciones del MFP 2014-2020 y, conforme 

al acuerdo final, en el año 2013 se creó un Grupo de alto nivel para explorar las opciones 

sobre una posible reforma. Las primeras conclusiones del Grupo publicadas en la 

primavera del año 2015 fueron prudentes y no consideraron la introducción de un 

impuesto propio para la UE. Sin embargo, las conclusiones finales del grupo, que 

fueron presentadas el 12 de enero del 2017 ante el Parlamento Europeo (PE) y unos 

cinco días después a la CE, incluyen propuestas para la creación de nuevos recursos. 

En el documento presentado por el ex comisario y ex primer ministro italiano Mario 

Monti, se enfatizaba: “Ha llegado el momento de una reforma global del presupuesto 

de la UE —La Unión debe movilizar recursos comunes para encontrar soluciones 

comunes a problemas comunes”—. Contrario al informe sobre la revisión del 

presupuesto presentado unos meses antes, este informe considera el Brexit como 

oportunidad “única” para reformar el presupuesto. Esta reforma se debería basar en la 

emergencia de nuevas prioridades políticas y en cambios en los ingresos relacionados 

con la salida del Reino Unido de la UE. Como primera consecuencia, se demanda una 

                                                           
101 Conforme al art. 311 TFUE, “La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para 

llevar a cabo sus políticas. Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado 

íntegramente con cargo a los recursos propios”. 
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eliminación de los “cheques”. A pesar de esta vehemencia, también se formulan las 

propuestas con mucha precaución. Conforme al informe final, los nuevos recursos 

propios de la UE no deberían aumentar la presión fiscal a los ciudadanos de la Unión, 

los Estados no deben perder sus competencias en materia fiscal y no tienen que 

aumentar sus contribuciones al presupuesto. Como consecuencia, los impuestos y tasas 

europeas propuestas sólo deberían recaudar lo que los Estados redujeran en el recurso 

basado en la Renta Nacional Bruta (RNB). Además, el diputado del Parlamento 

Europeo Alain Lamassoure, coautor del informe, señaló que las propuestas no darían 

más competencias a Bruselas ni limitarían el poder de los gobiernos nacionales. 

Para financiar el presupuesto de la UE se propone una combinación de nuevos recursos 

derivados del mercado interior, del consumo y del medio ambiente. Según el cálculo 

del Grupo, esta combinación podría añadir consideraciones sobre costos y beneficios 

de las políticas de la UE a los meros cálculos del saldo presupuestario neto que cada 

Estado recibe. 

En concreto, en lo relacionado con la política medioambiental de la UE, se detalla un 

impuesto sobre las emisiones del CO2, un impuesto sobre la electricidad, una tasa sobre 

el carburante (impuestos sobre los combustibles fósiles/impuestos especiales) o 

impuestos indirectos sobre los productos importados producidos en terceros países con 

emisiones elevadas. Estos impuestos/tasas que tienen una función recaudatoria, 

ayudarían también a alcanzar los diversos objetivos medioambientales de la UE. 

En segundo lugar, en lo que se refiere al mercado único, se propone un impuesto sobre 

la renta de las empresas a nivel de la UE combinado con un sistema de una base 

imponible común en la UE, que simplificaría todos los sistemas de impuestos 

corporativos. Otras propuestas incluyen un impuesto bancario, un impuesto sobre las 

transacciones financieras o un impuesto al valor añadido (IVA) europeo. Estos 
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impuestos promoverían una fiscalidad más justa y contribuirían a la lucha contra el 

fraude fiscal o la evasión fiscal. 

Aunque el mandato del grupo se orientaba a la reforma del financiamiento, también se 

analizó el lado del gasto, que debería ser mejor y generar valor añadido europeo. En 

este sentido, un sistema reformado de recursos propios debería contribuir al logro de 

nuestros objetivos políticos. 

(4) El documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE 

Las propuestas de estos textos anteriormente analizados se reflejaron ya en el Libro 

Blanco sobre el futuro de Europa: vías para la unidad de la UE de 27 Estados 

miembros102. En este Libro Blanco se propone, entre otras opciones, un rediseño 

significativo del presupuesto de la UE para acomodar las nuevas prioridades de la UE-

27 (escenario 4 a continuación), o incluso un aumento con recursos propios de la UE 

incorporando al mismo tiempo una nueva función de estabilización presupuestaria 

(escenario 5). 

El día 28 de junio la Comisión Europea presentó el documento de reflexión sobre el 

futuro de las finanzas de la UE que plasma los cinco escenarios del Libro Blanco y de 

los informes anteriormente mencionados además de en términos presupuestarios. A 

continuación, se detallan estos cinco escenarios. 

Escenario 1. La UE se limitará a seguir la evolución de los anteriores MFP, que 

significaría que el presupuesto de la UE se mantiene estable. La importancia de recursos 

para la política de cohesión y la Política Agrícola Común (PAC) en relación con las 

otras rúbricas se reducirá. Especialmente para la política de cohesión se requerirían un 

porcentaje más elevado de cofinanciamiento y el uso de instrumentos financieros. Las 

                                                           
102 Comisión Europea, “Libro Blanco sobre el futuro de Europa: Reflexiones y escenarios para la Europa de los 

Veintisiete en 2025”, [COM(2017)2025]. 
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nuevas prioridades recibirían más recursos en las materias de seguridad interna y 

externa, en defensa y en el control de las fronteras externas y la migración. También se 

podría estrechar la condicionalidad macroeconómica con el semestre europeo. 

El sistema de financiamiento se basaría principalmente en las contribuciones de los 

Estados miembros sin compensación y la paulatina introducción de otras fuentes de 

ingresos para financiar el presupuesto de la UE. 

Escenario 2. Los Estados miembros harán menos juntos y según este escenario se 

reduciría el presupuesto de forma significativa y el foco de la UE se orientaría de nuevo 

principalmente en el funcionamiento del mercado interior. Como consecuencia, todas 

las rúbricas del gasto se reducirían. Las políticas redistributivas se alinearían 

especialmente en políticas de inclusión social, empleo, competencias, innovación, 

cambio climático y energía. Otro resultado sería una reducción de las contribuciones de 

los Estados miembros al financiamiento del presupuesto, pero tampoco se requerirían 

nuevas fuentes de ingreso. 

Escenario 3. Los Estados miembros avanzarán a velocidades diferentes y en este 

sentido se podría contar con un nivel del presupuesto como el actual, pero con un 

aumento potencial para las áreas de acciones conjuntas. También en este escenario se 

reduciría la importancia de recursos para la política de cohesión y la PAC y se requeriría 

un porcentaje más elevado de cofinanciamiento, así como el uso de instrumentos 

financieros. Para la zona euro se podría imaginar un presupuesto propio con una función 

estabilizadora macroeconómica, por ejemplo, un esquema europeo de protección de 

desempleo y de formación laboral. El escenario 3 podría incluir nuevos recursos para 

el financiamiento como un impuesto sobre las transacciones financieras. 

Escenario 4. Los Estados miembros harán menos, pero de forma más eficaz. Según el 

escenario 4 se podrían alcanzar mejor algunos objetivos concretos con la concentración 

de los recursos, que podría ir acompañada con una reducción del presupuesto. Sin 



412  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

embargo, nuevas prioridades como la defensa, seguridad y migración podrían contar 

con mayores recursos. También se podría planear la posibilidad de incluir nuevos 

recursos que, de forma paralela, también contribuyan a la consecución de los objetivos, 

por ejemplo, un impuesto sobre las transacciones financieras, un impuesto europeo 

sobre sociedades o impuestos verdes. 

Escenario 5. Los Estados miembros harán mucho más. Obviamente para este escenario 

se prevé un presupuesto con más recursos que incluya no sólo un aumento de las 

contribuciones de los Estados miembros sino también nuevos recursos adicionales. La 

UE podría ampliar su dimensión social con nuevos programas específicos y ampliar los 

recursos para la cohesión económica y social. Además, se podría utilizar el presupuesto 

como un instrumento político ofreciendo incentivos positivos para el cumplimiento de 

los objetivos de la UE. 

Estos escenarios presentados por la Comisión incluyen todos los objetivos de un uso 

más eficaz de los recursos y una reducción de la complejidad burocrática. Todos los 

escenarios requieren asimismo una mayor flexibilidad para responder a crisis puntuales 

y necesidades imprevistas. 

(5) La posición de los actores relevantes 

El Parlamento Europeo103. Durante las negociaciones sobre el MFP 2014-2020, la 

revisión obligatoria a mediano plazo del MFP fue una de las principales demandas del 

Parlamento Europeo. Desde diciembre de 2015, la Comisión de Presupuestos del 

Parlamento Europeo ha estado debatiendo el asunto con el fin de adoptar un informe 

estratégico antes de la propuesta de revisión de la Comisión. Ante la propuesta de la 

CE, el Parlamento Europeo104, que desde años critica la insuficiencia de recursos en el 

                                                           
103 Resolución del Parlamento Europeo, 26/X/2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual 

2014-2020 (2016/2931(RSP)). 
104 Resolución del Parlamento Europeo, 6/VII/2016, sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 

2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión (2015/2353(INI)). 
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actual MFP, estima un alto riesgo de que los recursos asignados sobre todo en los 

ámbitos de “Seguridad y ciudadanía” y “Una Europa global” puedan resultar 

insuficientes para los próximos años. Por ello, el Parlamento Europeo mantiene su 

exigencia de un aumento significativo de todos los límites máximos de gasto 

establecidos en el MFP 2014-2020. Esta opción se considera también en relación con 

la reforma del financiamiento y, en este sentido, el ministro del Parlamento Europeo 

Lamassoure afirmó: “Mientras (el presupuesto de la UE) sea financiado por 

contribuciones nacionales, es imposible aumentarlo. Pero si tenemos un impuesto 

indirecto, ya sea IVA o un impuesto sobre el carbono, etcétera, los recursos 

provenientes de este impuesto aumentan automáticamente con el crecimiento 

económico anual. Así que sin tomar nuevas decisiones políticas y sin aumentar la carga 

relativa para el contribuyente, se obtendrá más dinero”105. Asimismo, el Parlamento 

Europeo reclama un sistema presupuestario menos complejo y más independiente de 

los presupuestos nacionales. Los representantes del Parlamento Europeo en el grupo de 

alto nivel insistieron en que no debería limitarse a uno o dos nuevos recursos, sino que 

habría que establecer una amplia gama de posibles recursos para garantizar el equilibrio 

de ingresos durante un período prolongado. Sin embargo, las demandas del Parlamento 

Europeo van más allá de la estructura del presupuesto y solicitan cambios en la 

negociación, ya que los intereses nacionales dificultan cada vez más la obtención de 

consensos sobre decisiones presupuestarias. No obstante, no existe una posición 

uniforme en todos casos y en el Parlamento Europeo se puede encontrar una división 

importante en relación con el Impuesto sobre Transacciones Financieras y una 

preferencia específica en relación con los futuros ingresos. En este sentido, los Verdes 

publicaron un documento propio abogando por la introducción de recursos propios 

ecológicos. 

El Parlamento Europeo había subrayado que el mecanismo de condicionalidad 

macroeconómica sólo debería utilizarse excepcionalmente, como último recurso, y 

                                                           
105 Parlamento Europeo, “Lamassoure: Changing how EU is funded won't shift power to Brussels”, 11/I/2017. 
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también se ha pronunciado de forma decidida sobre la vinculación del presupuesto con 

los objetivos de la UE. 

Los Estados miembros. Durante los últimos años se han detectado entre los Estados 

miembros diferentes posiciones frente a una reforma del presupuesto de la UE. Varios 

Estados miembros ya se han pronunciado a favor de la creación de un gobierno 

económico de la zona euro, con un tesoro europeo y un ministro de Finanzas que 

gestionaría un presupuesto propio legitimado por un Parlamento. En este debate existen 

propuestas según las cuales se podrían recaudar impuestos adicionales a nivel de la zona 

euro, lo que equivaldría a la creación de un “impuesto euro” y también se prevé la 

aplicación de un sobrecargo a impuestos nacionales similar a los impuestos 

compartidos en países federales. En 2012, el informe de los cuatro presidentes se refería 

a un presupuesto para la unión monetaria,106 sin mencionar el presupuesto de la UE. 

Desde entonces no se han concretado las propuestas. Tampoco la publicación del 

informe de los cinco presidentes de junio de 2015107 ha supuesto un nuevo impulso en 

este sentido. 

No obstante, en el debate sobre la propuesta de la CE, todo parece indicar que se 

establecen los antiguos grupos y líneas de conflicto entre los Estados miembros. Antes 

de que la Comisión presentara sus propuestas, diferentes Estados miembros elaboraron 

documentos de posición y los enviaron a la Comisión. Especialmente, los 

contribuyentes netos (Alemania, Francia, Austria, Dinamarca y los Países Bajos) y los 

Estados del Grupo de Visegrad coordinaron sus posiciones al respecto. Como es 

conocido, no todos los Estados miembros están convencidos del sentido económico de 

todos los programas que se están financiando con los fondos de cohesión. Las 

                                                           
106 “Four Presidents Report, Towards a Genuine Economic and Monetary Union”, diciembre de 2012. 
107 “Five Presidents Report, Completing Europe’s Economic and Monetary Union”, junio de 2015. 
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negociaciones de los MFP anteriores demuestran también que existen posiciones 

distintas en relación con la posibilidad del cofinanciamiento de la PAC. 

El gobierno italiano, en particular, se ha mostrado decepcionado con las propuestas de 

la Comisión, considerando que son necesarios más recursos para tratar la crisis de los 

refugiados. 

El gobierno alemán parece apoyar en gran medida las propuestas para una mayor 

flexibilidad, principalmente por las dificultades de liberar fondos del MFP 2014-2020 

para la crisis de los refugiados, pero está claramente en contra de un aumento de los 

límites máximos del presupuesto en lo que se refiere al MFP 2014-2020. Por otro lado, 

Berlín considera “completamente innecesaria” la creación de nuevos impuestos; en 

palabras del secretario de Estado de Finanzas, no debería tratarse de más dinero para el 

presupuesto de la UE, sino de utilizar mejor los recursos. Especialmente, en relación 

con la política de cohesión se considera que debe prestar apoyo a todas las regiones 

afectadas por retos profundos, como la necesidad de integrar un gran número de 

refugiados o de hacer frente al cambio demográfico y la transformación digital, además 

de ofrecer incentivos para reformas estructurales necesarias dentro de los Estados 

miembros. En este sentido, el gobierno alemán apuesta por una ampliación de la 

condicionalidad ex ante para un uso más estratégico de los recursos del presupuesto de 

la UE. En el debate político germano existen propuestas de utilizar el presupuesto como 

instrumento para forzar el cumplimiento de acuerdos o para incentivar la solidaridad en 

ámbitos no presupuestarios de la UE. En la misma línea, se subraya el argumento según 

el cual no es admisible que algunos Estados miembros acepten el principio justo de 

solidaridad a la hora de distribuir los recursos del MFP 2014-2020 y, al mismo tiempo, 

renieguen del mismo cuando se trata de hacer frente a la situación de emergencia de los 

refugiados y emigrantes. 
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Alemania pertenece también al grupo de Estados miembros que se benefician de un 

“descuento” de la compensación británica, por lo que se verá especialmente afectado 

por un aumento de sus contribuciones en comparación con los otros Estados miembros 

si se mantiene el techo del MFP actual. En este sentido, parece cooperar en la aplicación 

común de un impuesto sobre las transacciones financieras. Los ingresos procedentes de 

este impuesto podrían incluirse en el presupuesto. 

Sin embargo, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) no se mostraba 

muy entusiasta tras la presentación del informe por el ex presidente Monti. El gobierno 

de Polonia se opone a la idea de crear nuevos recursos propios, mientras que Finlandia 

se mostraba más abierta a las propuestas. Los ministros croata, polaco, letón, griego, 

danés y neerlandés dijeron que el sistema actual funciona bien. También Suecia se ha 

posicionado en contra de la posibilidad de que se concedan a la UE competencias 

tributarias. 

La revisión del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 supone para España un 

incremento y la continuidad de recursos financieros en el marco del ámbito del empleo 

juvenil. En relación con la PAC, el gobierno español defiende la última reforma de la 

PAC ante posibles modificaciones; por ejemplo, el gobierno se opone a una reducción 

de la asignación presupuestaria para la PAC, rechazando el cofinanciamiento de la 

política, o también apoyando diferentes líneas de la política como el apoyo al agricultor 

activo y/o joven, así como mecanismos para fomentar el trabajo en ámbitos rurales, 

además de la flexibilidad para distribuir los recursos. Y en lo que se refiere a los 

recursos propios de la UE, se puede considerar que el gobierno mantiene la posición 

tradicional hacia una reforma del recurso basado en el IVA para suavizar la desventaja 

que crea este recurso para España como país con un alto consumo doméstico y elevado 

número de turistas. Aunque en el pasado el gobierno se mostró abierto al debate sobre 

nuevos recursos, ante la inseguridad de su recaudación, podría mantener sus 

preferencias para el recurso basado en la RNB per cápita. 
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Conclusiones 

La capacidad de la UE para responder a los retos actuales y futuros dependerá tanto de 

sus estrategias como de los instrumentos. La solución a los desafíos y crisis de carácter 

global debe encontrar necesariamente una respuesta de carácter europeo. La crisis de la 

UE se debe a la falta de una visión estratégica sobre el futuro de Europa, pero también 

a una brecha entre ambiciones e instrumentos. El presupuesto de la UE puede ser un 

instrumento muy importante. 

En los últimos meses se han propuestos reformas decididas tanto en lo que se refiere a 

las políticas de gasto e inversión y el financiamiento como los principios generales del 

presupuesto. 

El debate actual puede ser considerado como avance a las negociaciones del MFP 

después de 2020 y debe ayudar a garantizar que la UE se dote de un sistema de recursos 

propios autónomo, transparente y equitativo. La creación de nuevos gravámenes de la 

UE sería “complicada” también en un contexto de desconfianza generalizada de los 

ciudadanos hacia la UE. En relación con las políticas de gasto e inversión, es llamativo 

y sin precedentes que la Comisión propone una reducción de las dos principales partidas 

presupuestarias de la UE, la PAC y la política de cohesión. Por otro lado, parece haber 

un amplio consenso en la necesidad de que la inversión europea se centre en áreas con 

un alto valor añadido, considerando seguridad, defensa y migración como estas áreas. 

Además, considera, dadas las circunstancias, que la inversión de los fondos europeos 

debe ser también más flexible para que la UE pueda responder correctamente a posibles 

crisis y acontecimientos que no hayan sido previstos. En resumen, las reformas 

propuestas parecen afirmar el desarrollo del presupuesto hacia un instrumento político. 

Finalmente, una reforma del presupuesto tiene que ir acompañada de una reforma de 

los mecanismos para su aprobación. Existen diferentes propuestas relacionadas con 

reformas del proceso de negociación del MFP. En primer lugar, se debería alinear el 
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marco temporal del MFP con los ciclos políticos de la Comisión y del Parlamento 

Europeo, lo que ofrecería la oportunidad de “politizar” la discusión sobre el MFP. Los 

diferentes partidos políticos podrían presentar sus propuestas con el correspondiente 

financiamiento ante el electorado con motivo de las elecciones europeas. En segundo 

lugar, se podría extender el procedimiento de toma de decisión por mayoría cualificada 

también al MFP. Esto sería un paso importante para desbloquear la toma de decisiones 

en el ámbito del MFP, facilitando de esta forma las reformas necesarias. Y, finalmente, 

el Parlamento Europeo debería tener un papel similar en la negociación del MFP al del 

proceso presupuestario anual. 

El nuevo MFP requiere la aprobación del Parlamento Europeo y una decisión unánime 

del Consejo. Si no se consigue un acuerdo, no habrá modificaciones del MFP. En este 

sentido, el debate durante los próximos meses entre el Parlamento Europeo y el Consejo 

—más aún dentro del propio Consejo— será crucial. 

Fuente de información: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74/ARI58-2017-

Kolling-Futuro-finanzas-UE-largo-camino-reforma-Marco-Financiero-

Plurianual.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74 

 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

El Sistema de Ahorro para el Retiro 

a  20  años  de  su creación (Consar) 

El 4 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que el 1º de julio cumplió 20 años de operación el sistema de 

pensiones de cuentas individuales. El actual sistema de pensiones de contribución 

definida sustituyó al anterior sistema de pensiones de beneficio definido mediante una 

reforma a la Ley del Seguro Social en 1995. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74/ARI58-2017-Kolling-Futuro-finanzas-UE-largo-camino-reforma-Marco-Financiero-Plurianual.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74/ARI58-2017-Kolling-Futuro-finanzas-UE-largo-camino-reforma-Marco-Financiero-Plurianual.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74/ARI58-2017-Kolling-Futuro-finanzas-UE-largo-camino-reforma-Marco-Financiero-Plurianual.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=14c4b44a-529d-416c-806e-083898676b74
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Los beneficios del sistema de pensiones fueron destacados en un comunicado anterior. 

A continuación se señalan los retos más significativos del Sistema a 20 años de su 

creación: 

1. Ampliar la cobertura. El sistema de pensiones de cuentas individuales cubre a 4 de 

10 mexicanos, un porcentaje muy similar al que cubría el anterior sistema de 

pensiones previo a 1997. La razón de la baja cobertura —tanto hoy como hace 3 o 

4 décadas— es la dinámica de nuestro mercado laboral y la prevalencia de la 

informalidad. Para incrementar la cobertura de un sistema de pensiones existen dos 

grandes vías conocidas; por un lado, políticas que buscan incrementar el ahorro 

pensionario durante la vida laboral del trabajador; por el otro, las políticas que 

otorgan beneficios no contributivos a la población adulta mayor. Seguir abatiendo 

la informalidad vía mayor crecimiento económico y mejor entorno para la 

formalización del empleo, esquemas de incentivos para atraer mayores ahorradores 

y la interconexión de los pilares contributivo y no contributivo podrían mejorar este 

indicador.   

2. Incorporación de trabajadores independientes. Asimismo, para elevar la cobertura 

del sistema de pensiones es indispensable atraer a más de 10 millones de 

“trabajadores independientes” que pagan impuestos y que claramente podrían estar 

cotizando al sistema pero no lo están haciendo. Razones como el desconocimiento 
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de los beneficios del sistema, la falta de interés de las Administradoras de Fondos 

para el Retiro (AFORE) para captar este segmento de la población, la desconfianza, 

la falta de cultura previsional o la ausencia de incentivos dirigidos a este segmento 

explican su ausencia. A ello habría que sumar que existe un universo total de                   

11 millones de migrantes en Estados Unidos de Norteamérica, 6 de 10 de los cuales 

regresará más temprano que tarde a México y hoy no están ahorrando para su futuro. 

Adicionalmente, existe un universo de 3 millones de empleado(a)s doméstico(a)s 

que también podrían estar ahorrando en una AFORE. 

3. Elevar densidades de cotización. La intermitencia laboral en nuestro país repercute 

en la acumulación de tiempo de cotización en el sistema de pensiones. Un gran 

número de trabajadores formales transitan entre la formalidad y la informalidad de 

manera recurrente, lo que propicia importantes “lagunas previsionales” en el 

sistema. Bajas de densidades de cotización afectan en dos sentidos: por un lado, 

menor tiempo de ahorro incidirá en la tasa de reemplazo; por otro, el requisito de 

mil 250 semanas de cotización previsto en Ley exige un tiempo de cotización de     

24 años para poder acceder a la protección de la pensión mínima garantizada.   

4. Elevar los niveles de ahorro obligatorio. El monto de la aportación para el retiro es 

esencial para la acumulación de recursos en la cuenta individual del trabajador. Las 

aportaciones para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se han mantenido sin cambios desde que inició el sistema y, como se ha 

comentado en reiteradas ocasiones, es una tasa de contribución menor a la necesaria 

para poder garantizar pensiones acordes a las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Una trabajadora con ingresos de 3 salarios 

mínimos ahorra, aproximadamente (sumando las aportaciones patronales, del 

trabajador y del gobierno), poco menos de un mes de su salario al año. Suponiendo 

un ahorro constante de 40 años, esta trabajadora logrará acumular 40 meses de 
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salario, 3 años y 4 meses. La expectativa actual de vida de una mujer al cumplir      

65 años de edad son 17 años aproximadamente. 

5. Incorporación desde temprana edad al sistema. México es predominantemente un 

país de jóvenes. Del universo de 58 millones de ahorradores en el sistema,               

20.5 millones son menores a 33 años. Para esta generación, es imprescindible su 

incorporación temprana al mercado laboral formal y el inicio de su ahorro para el 

retiro. Un mayor número de años trabajando les permitirá acumular mayores 

recursos en su cuenta individual ya que al reinvertirse los rendimientos 

correspondientes, proporcionará un mayor saldo acumulado y, por ende, una mejor 

tasa de reemplazo. Por ejemplo, un ahorrador que inicia a ahorrar a los 25 años (y 

se retira a los 65) acumulará el doble de recursos que un trabajador que inicia su 

ahorro 10 años después, a los 35 años.   

6. Ampliar régimen de inversión. El régimen de inversión son las reglas que establece 

la Junta de Gobierno de la CONSAR para delimitar las alternativas de inversión que 

tienen las AFORE. En la mayor parte de los países de la OCDE, las inversiones que 

realizan los fondos de pensiones no están sujetas a restricciones y límites pues le 

corresponde al gobierno corporativo de las empresas definir la mejor estrategia de 

inversión buscando una combinación óptima entre riesgo/rendimientos, ya sea en su 

mercado doméstico o en el mercado internacional. En México, y en general en 

América Latina, no ocurre lo mismo y las reglas de inversión delimitan el campo de 

acción de las AFORE. Aunque en México se ha ampliado gradualmente el régimen 

de inversión resulta evidente que algunos de los límites vigentes resultan 

insuficientes lo que limita a las AFORE las posibilidades para continuar 

diversificando y mejorando los rendimientos. Elevar el rendimiento en 10% (de 5 a 

5.5%) elevaría la tasa de reemplazo en 11.19 por ciento. 
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7. Diversificación del portafolio de las AFORE. En comunión con el anterior punto, el 

sistema de pensiones tiene aún un importante reto de diversificación del portafolio. 

Actualmente poco más del 70% del mismo se encuentra invertido en renta fija (52% 

en deuda gubernamental, 19% en deuda corporativa), nivel inusualmente alto para 

un portafolio pensionario entre los países de la OCDE. Una mayor diversificación 

del portafolio de las AFORE beneficiaría a los trabajadores tanto por el lado de 

incrementar la seguridad del ahorro como por el potencial rendimientos adicionales.   

8. Incrementar inversiones de largo plazo. La gran ventaja que tienen las AFORE 

respecto a otras alternativas de inversión en el mercado financiero mexicano es su 

posibilidad de invertir recursos que los ahorradores no requerirán en 20, 30 ó 40 

años. Ello le da a las administradoras la posibilidad de invertir en proyectos y en 

instrumentos de largo plazo que ofrezcan un mayor rendimiento a cambio de 

sacrificar la liquidez (que no es un problema para la AFORE). La profundización 

del mercado financiero local y el régimen de inversión, sin duda, resultan críticos 

para lograr ampliar los plazos promedio de inversión de las AFORE; pero 

igualmente relevante resultan tanto la consistencia de las estrategias como su 

orientación al largo plazo. En este tema, igualmente, existe una importante 

heterogeneidad en la industria y un importante espacio de mejora. 

9. Aumentar ahorro voluntario. El ahorro voluntario es un elemento fundamental para 

complementar el monto de ahorro obligatorio en la AFORE. En los últimos cuatro 

años, gracias a diversas medidas impulsadas por la Junta de Gobierno de la 

CONSAR, ha sido posible triplicar el monto de ahorro complementario. No 

obstante, el ahorro voluntario sigue representando menos del 2% de los recursos del 

sistema y sigue estando en las posibilidades de pocos. El ahorro voluntario 

individual tiene un enorme potencial por desarrollar, al igual que los esquemas de 

ahorro colectivos, ya sea Planes Privados de Pensiones u otros esquemas que surgen 

dentro de las empresas.   
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10. Apoyo a las mujeres. Las mujeres se encuentran en desventaja en materia de retiro: 

permanecen menos tiempo en el mercado laboral, reciben menores ingresos y viven 

más. Por ende, su pensión podría resultar sensiblemente menor a la de los hombres. 

Si bien no existe una solución clara para resolver este reto, hay experiencias 

probadas en otras partes del mundo que han logrado mitigar las desventajas.   

11. Seguir reduciendo las comisiones. En los últimos años, la CONSAR ha enfocado 

sus esfuerzos en lograr una disminución en las comisiones a fin de ubicarlas en 

niveles más acorde al tamaño de la industria y al interés de los ahorradores. De 2008 

a la fecha, la comisión promedio de la industria se ha reducido 45% (en 70 puntos 

base). Sin embargo, no cabe duda que existe un margen adicional de reducción de 

comisiones, particularmente si se considera que el ahorro de los mexicanos seguirá 

creciendo aceleradamente y existen importantes economías de escala en la industria. 

En los años más recientes, las facultades de la CONSAR se han ido agotando dada 

la restricción que tiene la autoridad para presionar a la baja las comisiones por 

debajo del promedio del mercado. 

12. Fomentar la educación financiera y la cultura previsional. Las decisiones 

relacionadas con las finanzas y el retiro son complicadas para la mayoría de la 

población. Se ha encontrado, asimismo, evidencia de que una mayor educación 

financiera está relacionada con un nivel de ahorro más alto y mejores pensiones. 

Existen temas importantes en el SAR que requieren de una mayor educación 

financiera y previsional para tomar decisiones adecuadas y contar con un mejor 

retiro: el registro, el traspaso, el retiro por desempleo, el ahorro voluntario, la 

designación de beneficiarios, la incorporación de los trabajadores independientes y 

las modalidades del retiro. Si bien existen algunos indicios de mejora en el tema del 

reconocimiento del trabajador de la importancia que tiene el tema de su AFORE, 

existe también abundante evidencia de que resulta insuficiente frente al ingente reto 

de involucrar a los mexicanos en el tema del retiro.   
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13. Preparar la fase de des-acumulación. El SAR se encuentra en plena fase de 

acumulación de recursos; sin embargo, en aproximadamente 10 años iniciará lo que 

se conoce como la fase de des-acumulación, es decir, el momento en el cual 

empezarán a retirarse los primeros trabajadores con AFORE. En México, las 

personas que cumplan los requisitos de acceso a una pensión únicamente tienen 

disponible actualmente dos productos para el retiro: las rentas vitalicias y los retiros 

programados. De ahí que conforme aumente el número de trabajadores de la 

generación AFORE cercanos al retiro, se vuelve más relevante el incluir una mayor 

gama de productos de retiro tales como combinaciones de rentas vitalicias y retiros 

programados, que podrían complementarse con los existentes hoy en día. 

14. Mayor competencia entre las AFORES. Si bien las AFORE compiten diariamente 

por la preferencia de los más de 40 millones de trabajadores registrados, existe 

amplia evidencia de que la competencia “vía traspasos” no conduce necesariamente 

a un mejor equilibrio en la materia. A pesar de que en los últimos años se han 

adoptado medidas para estimular una mayor competencia, existe todavía un 

importante margen para inducir que más competencia resulte en mejores 

rendimientos, menores comisiones y mejores servicios.   

15. Mejora de servicios. Los ahorradores del sistema de pensiones empiezan a 

interactuar más con su AFORE. El año anterior se ofrecieron más de 16 millones de 

servicios en el sistema de pensiones y, por la misma demografía del país, es 

previsible que crecerán exponencialmente en la próxima década. Dado el universo 

tan amplio de trabajadores en el sistema existe un muy importante margen de mejora 

tanto por el lado de la capacidad de la infraestructura que tienen las AFORE para 

procesar los distintos requerimientos que tienen los trabajadores, como por el lado 

de la calidad de los mismos.   
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16. Reducir el gasto comercial y elevar el gasto en desarrollo de “capacidades de 

inversión”. Al día de hoy, las AFORE destinan cerca del 40% de su gasto en “gasto 

comercial” y menos del 10% al “gasto en inversiones”. Esta situación se explica, en 

gran medida, por el propio diseño legal del sistema de pensiones que “incentiva” a 

las administradoras a tener fuerzas comerciales muy amplias para buscar crecer vía 

traspasos. La evidencia recabada en 20 años de operación del sistema demuestra que 

el gasto comercial genera poco valor al tratarse de recursos que no necesariamente 

benefician a los trabajadores (9 de 10 traspasos son inducidos por agentes 

promotores y 4 de cada 10 traspasos ocurren de AFORES de mayores a menores 

rendimientos) y que podría emplearse ya sea en menores comisiones, mejores 

servicios y/o mayor gasto en “inversiones”. 

17. Fortalecer el capital humano y el gobierno corporativo en la industria de las 

AFORE. Las decisiones de inversión que toman diariamente las AFORE resultan 

trascendentes para el resultado final de la pensión de los trabajadores. 

Adicionalmente, los activos en los que invierten las AFORE son hoy mucho más 

sofisticados y complejos que en el pasado. Diversos factores determinan el 

desempeño de una AFORE: la consistencia de la estrategia de inversión (en tiempos 

buenos pero particularmente en tiempos malos), los procesos que tienen 

implementados las AFORE para la toma de estas decisiones, sus reglas 

prudenciales, los contrapesos que existen dentro de la administradora, las 

capacidades que tienen los directores de inversión y riesgos y sus respectivos 

equipos, el tamaño de dichos equipos y la tecnología mediante la cual se toman las 

decisiones. Si bien las AFORE han fortalecido estos temas en los últimos años, 

existe un margen importante de mejora.   

18. Interconectar pilares. A diferencia de otros países, en México el Sistema de Ahorro 

para el Retiro no se encuentra interconectado al programa no contributivo que en 

México se conoce como “65 y más”. Esta situación genera una serie de incentivos 
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no alineados a tener un mejor funcionamiento tanto del mercado laboral como del 

resultado final de las pensiones de los trabajadores. Otros países los han unido con 

resultados positivos.   

19. Finanzas públicas. Si bien éste no es propiamente un reto del sistema de pensiones, 

sí representa un reto estructural de las finanzas públicas del país. Los costos 

asociados de la “transición”, derivados de las reformas pensionarias de los afiliados 

al IMSS, al ISSSTE, y de los propios trabajadores del IMSS, CFE y PEMEX, 

supondrán una carga creciente de recursos para el país, particularmente por el 

enorme subsidio implícito que supone cada pensión pagada de beneficio definido. 

20. Otros sistemas de pensiones. Finalmente, el país tiene aún un importante reto 

consistente en reformar sistemas de pensiones de beneficio definido cuyos pasivos 

son crecientes y que, dado el cambio demográfico que se vislumbra, serán 

difícilmente sostenibles en el mediano plazo. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236623/2017-35-

El_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro_a_20_a_os_de_su_creaci_n_Retos..pdf 

Las AFORES invierten en Bonos Educativos 

para  fortalecer  la infraestructura educativa 

del país (Consar) 

El 19 de junio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) 

invierten en Bonos Educativos para fortalecer la infraestructura educativa del país. A 

continuación se presenta la información. 

Recientemente se realizó la segunda reapertura de los denominados “Certificados de 

Infraestructura Escolar Nacional” -conocidos como los Bonos Educativos- por un 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236623/2017-35-El_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro_a_20_a_os_de_su_creaci_n_Retos..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236623/2017-35-El_Sistema_de_Ahorro_para_el_Retiro_a_20_a_os_de_su_creaci_n_Retos..pdf
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monto de 5 mil 500 millones de pesos (mdp). Del total, las AFORE adquirieron 4 mil 

387 mdp, el 83.5% de esta reapertura en donde participaron Banamex, Coppel, 

PensionISSSTE, Profuturo, SURA y XXI-Banorte. 

 

Este instrumento financiero que lanzó por primera vez el Gobierno Federal en 2015 

tiene como objetivo otorgar financiamiento a las Entidades Federativas para el 

desarrollo y modernización de la infraestructura educativa del país. El programa 

contempla el mejoramiento de más de 33 mil planteles escolares: 31 mil 588 de 

educación básica, 928 de educación media superior y un mil 233 de educación superior, 

de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Cabe recordar que la emisión inicial del Bono Educativo en 2015 logró captar 8 mil 

581 mdp del público inversionista y la primera reapertura realizada el 23 de marzo de 

2016 captó un monto adicional de 5 mil mdp. Con la segunda reapertura, de hace unos 

días, el monto total en circulación asciende a 18 mil 849 millones de pesos. 

Actualmente, las AFORE tienen invertido en el bono 13 mil 278.54 mdp equivalentes 

al 71.62% del total en circulación. Las AFORE que han participado en la emisión inicial 

y sus reaperturas son: Azteca, Banamex, Coppel, Metlife, PensionISSSTE, Profuturo, 

SURA y XXI-Banorte 



428  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El Régimen de Inversión de las AFORE permite que las Sociedades de Inversión 

puedan adquirir este tipo de instrumentos al tratarse de un certificado respaldado por el 

Fondo de Aportaciones Múltiples con vencimiento a 22 años. 

Si bien los certificados bursátiles emitidos al amparo del programa podrán ser 

adquiridos por cualquier persona física o moral mexicana, dado el carácter de mediano 

y largo plazos, las AFORE son uno de los potenciales inversionistas en estos 

instrumentos. 

La vigencia del programa es de cinco años, por un monto total autorizado por 50 mil 

millones de pesos. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/las-afores-invierten-en-bonos-educativos-para-fortalecer-la-

infraestructura-educativa-del-pais-112140?idiom=es 

A finales del año se tendrá precargada en 

línea la solicitud de pensión (IMSS) 

El 22 de junio de 2017, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) comunicó que al final del año el IMSS tendrá precargada en línea la solicitud 

de pensión. A continuación se presenta la información. 

El Director General del IMSS se reunió con directivos de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), a 

quienes dio a conocer que antes de que concluya el presente año, el portal del Instituto 

tendrá precargada la solicitud de pensión, con el propósito de facilitar este trámite que 

hoy se brinda exclusivamente de manera presencial. 

Durante un encuentro realizado en instalaciones de la CONCANACO, el titular del 

IMSS explicó los amplios avances que ha dado el Instituto en la instrumentación de los 

https://www.gob.mx/consar/articulos/las-afores-invierten-en-bonos-educativos-para-fortalecer-la-infraestructura-educativa-del-pais-112140?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/las-afores-invierten-en-bonos-educativos-para-fortalecer-la-infraestructura-educativa-del-pais-112140?idiom=es
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servicios digitales. Dijo que actualmente se realizan bajo este esquema 18 de los 23 

relacionados con afiliación y recaudación, lo que representa un avance de 78 por ciento. 

Afirmó que de 2013 a 2017 se han realizado más de 133.7 millones de trámites y 

servicios digitales, lo que significa un ahorro de más de cinco mil 500 millones de pesos 

medidos en costo de oportunidad. 

A través de la aplicación IMSS Digital para teléfonos celulares y tabletas, dijo, se han 

agendado al día de hoy un total de 700 mil citas médicas desde que fue implementado 

en diciembre de 2016. Destacó que 43% de las citas que se solicitan por esta vía, se 

llevan a cabo en cuatro días o menos, mientras que 57% de las mismas son para 

personas entre los 18 y 40 años de edad. 

Al dar la bienvenida al titular del IMSS, el Presidente de la                                      

CONCANACO-SERVYTUR agradeció la presencia del funcionario del IMSS por su 

apertura permanente a informar y establecer un diálogo abierto y constructivo con los 

empresarios del país. 

Reiteró su apoyo y disposición a seguir trabajando conjuntamente con el Seguro Social 

en todos aquellos proyectos que lo fortalezcan y faciliten el acceso a los servicios de 

salud y seguridad social que brinda a los trabajadores del país y sus familias. 

Ante un centenar de representantes de cámaras de comercio del país agrupadas en la 

CONCANACO, el Director General del IMSS se refirió también a la viabilidad 

financiera que hoy tiene el Instituto, fruto de la disciplina y el control del gasto, así 

como al crecimiento del empleo formal, que al 31 de mayo de 2017 llegó casi a los 19 

millones 50 mil asegurados. 
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Destacó que esta histórica generación de empleo es la mejor desde que se tenga registro: 

19% mayor que lo reportado en los seis años de la administración anterior, e incluso 

mayor que lo creado en los seis años de administraciones anteriores. 

Sólo ahorrando, gastando bien y generando ingresos, es como vamos a seguir saliendo 

adelante, afirmó el titular del Seguro Social. 

De igual forma, se refirió a las acciones que instrumenta el Instituto para combatir el 

crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, a través del nuevo modelo 

preventivo que se puso en marcha en el mes de mayo y que permitirá reorientar las 

inversiones hacia la medicina familiar y preventiva, sin poner en riesgo los servicios de 

atención de alta especialidad. 

Fuente de información: 

http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/184  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.concanaco.com.mx/category/de-interes-prensa/#  

http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/169  

Facilitan el retiro de recursos a los trabajadores (Consar) 

El 10 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) comunicó acerca de una Nueva Circular Operativa, la cual describe una 

“ventanilla universal de servicio” que es un nuevo canal para disposición de recursos a 

través del portal e-SAR, facilidad de retiro de recursos a trabajadores de 65 y más 

(programa “Recupera tu Guardadito”), mejoras al proceso de Traspaso. Los detalles, se 

presentan a continuación. 

Recientemente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas 

modificaciones regulatorias a la Circular Única Operativa (CUO), una de las 

disposiciones normativas centrales del SAR, que incluyen cambios principalmente 

enfocados a mejorar el trámite del retiro y del traspaso. 

http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/184
http://www.concanaco.com.mx/category/de-interes-prensa/
http://imss.gob.mx/prensa/archivo/201706/169
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Al respecto, las modificaciones más relevantes son: 

1. Se habilita el portal e-SAR como una Ventanilla Universal de pre-solicitud de 

retiros para agilizar el trámite para trabajadores y evitar múltiples visitas de los 

trabajadores a su AFORE. 

2. Se establecen criterios para establecer la transferencia automática de recursos a 

trabajadores de 65 años y más para simplificar los trámites actuales. 

3. Se ordena la entrega de la Constancia del Traspaso a través del portal e-SAR para 

garantizar la voluntad del trabajador. 

Ventanilla Universal de Servicios para Disposición de Recursos. Se incorpora en el 

portal e-SAR un mecanismo para que los trabajadores que quieran retirar recursos de 

su AFORE (parciales o totales) inicien ahí su trámite con el fin de agilizar la disposición 

de recursos. El llenado de información le permitirá a la AFORE iniciar el proceso de 

retiro, sin necesidad de que el trabajador visite la sucursal. Asimismo, se incorpora un 

sistema de citas en el portal www.e-sar.com.mx para que los trabajadores tengan 

garantía del día, hora y sucursal en la que serán atendidos por la Administradora, 

evitando saturación en las sucursales. 

De esta manera, la Consar tendrá mayor visibilidad respecto al inicio de trámite de 

retiros y podrá dar seguimiento a los casos con demora. 

Transferencia de recursos para trabajadores de 65 años y más. Se incorpora un 

proceso simplificado y expedito para que los trabajadores que tengan 65 año o más 

puedan disponer de los recursos acumulados en las subcuentas de SAR 92, Vivienda 

92 SAR ISSSTE y FOVISSSTE 92; lo anterior en el marco del Acuerdo para el 

Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar del 9 de enero de 

2017 presentado por el Ejecutivo Federal. El proceso permitirá que los trabajadores de 

http://www.e-sar.com.mx/
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65 años o más dispongan de forma automática de sus recursos cumpliendo con los 

criterios que establece la regulación. 

Proceso de emisión de Constancias sobre Implicaciones del Traspaso. Se realizan 

mejoras al proceso para la emisión de Constancias del Traspaso de modo que éstas se 

soliciten de forma exclusiva a través del portal www.e-sar.com.mx, con el fin de: 

• Proteger la voluntad del trabajador de traspasarse a través de controles robustos de 

identificación. 

• Brindar mayor información al trabajador. 

• Garantizar que los trabajadores reciban la Constancia de Traspaso. 

• Obligar a las AFORE a establecer un programa de citas para recoger la Constancia 

en la Sucursal de la AFORE, evitando también aglomeraciones en sucursales y 

múltiples visitas de los trabajadores. 

• Mayor control e información que permite a la Comisión detectar anomalías, 

comportamientos inusuales o prácticas irregulares en el proceso de emisión de 

Constancias. 

Estos nuevos y mejores mecanismos de atención a los ahorradores estarán listos a 

finales de 2017. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-

115864?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-115862  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238032/090717_Informe_del_Vocero_No._27.pdf  

 

http://www.e-sar.com.mx/
https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-115864?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-115864?idiom=es
http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-115862
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238032/090717_Informe_del_Vocero_No._27.pdf
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Traspasos en el SAR: ¿elección del  

trabajador o del agente promotor? 

(Consar) 

El 11 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que en el mundo ideal, los ahorradores en el sistema de pensiones 

elegirían la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) siguiendo tres criterios: 

se informarían sobre las características de cada AFORE (rendimiento, comisión, 

servicios, diversificación del portafolio), seleccionarían la que más les conviene con 

una visión de mediano y largo plazo y evitarían estar cambiando de AFORE de manera 

recurrente. 

Desafortunadamente, estas tres condiciones no necesariamente se cumplen en la 

práctica para un número significativo de trabajadores. 

El presente blog analiza las razones de por qué los ahorradores no suelen cumplir con 

estas tres condiciones, así como las características del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) que lo hacen un “mercado atípico”. Estas características hacen necesaria una 

regulación y supervisión por parte de la CONSAR. 

Características del SAR 

Las características del SAR no corresponden a los rasgos de un mercado “tradicional” 

de productos y servicios. Por el lado de la oferta, existe un número relativamente 

pequeño de empresas (AFORE) que ofrecen los servicios de administración e inversión 

del ahorro para el retiro de los mexicanos. Por el lado de la demanda, el ahorro para el 

retiro es obligatorio dado que la afiliación y la contribución a este Sistema son 

automáticas una vez que un trabajador formal cotiza a la seguridad social; además, los 

ahorradores tienen poco involucramiento con su cuenta individual y, generalmente, son 



434  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

poco sensibles al precio y a la calidad del servicio proporcionado por las 

Administradoras. 

A continuación se enumeran las principales características de este mercado. 

 

I. Consumo obligatorio 

Los trabajadores del sector formal están obligados por Ley a tener una cuenta individual 

y a cotizar al SAR. Por ejemplo, si pensamos en el mercado de zapatos, los 

consumidores que compran zapatos generalmente lo hacen porque ellos así lo deciden 

voluntariamente, ya sea por precio y/o por calidad. Sin embargo, en el caso del SAR, 

los trabajadores ahorran de manera obligatoria. Cabe destacar que la obligatoriedad 

tiene el objetivo de generar montos mayores de consumo futuro, que de otra forma no 

existirían. 

II. Beneficios en el largo plazo 

Los consumidores del SAR, a diferencia de los consumidores de otros mercados 

tradicionales, adquieren un servicio que es poco “tangible”, dada su naturaleza de largo 

plazo (20, 30, 40 o más años), lo que genera baja disposición a sacrificar consumo 
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presente para obtener consumo futuro. Es decir, suele crear cierto desapego de los 

ahorradores con su cuenta, al menos durante los primeros años en el Sistema. 

III. El retiro tiene una connotación negativa 

Muchos ahorradores en el Sistema asocian el concepto de retiro (jubilación) con algo 

negativo pues, para muchos -acorde con diversas encuestas-, se asocia con “el final” de 

la vida y con conceptos como la vejez, las enfermedades y la muerte. Este sentimiento 

exacerba el desapego de muchos ahorradores. 

IV. Complejidad del Sistema 

Si bien la CONSAR ha realizado múltiples esfuerzos durante los últimos años para 

ofrecer información a los ahorradores respecto al funcionamiento del sistema, la 

realidad es que el entendimiento del Sistema sigue siendo complejo; conceptos 

económicos y financieros suelen no ser entendidos por un segmento amplio de la 

población. A ello debe sumarse la complejidad del Sistema y el arreglo legal en el que 

operaran simultáneamente dos leyes (IMSS e ISSSTE) con beneficios y condiciones 

muy distintas para dos generaciones diferentes. 

V. Poco involucramiento de los ahorradores 

El consumo obligatorio, así como diversos obstáculos, por ejemplo, la poca educación 

financiera y factores psicológicos, suelen conducir a que los trabajadores tengan poco 

involucramiento con su cuenta individual. 
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OBSTÁCULOS DE LOS AHORRADORES PARA  

INVOLUCRARSE CON SU FONDO DE PENSIÓN 

Obstáculos Descripción 

Baja planeación del futuro Poca planeación y visualización del futuro, lo que limita la previsión. 

Procrastinación/Inercia Dejar las cosas “para mañana”. 

Información Poco conocimiento sobre el funcionamiento y beneficios del sistema. 

Prejuicio financiero Existe un prejuicio de que lo financiero es complicado. 

Aversión al riesgo 
El desconocimiento de cómo funcionan las inversiones financieras provoca temor 

a participar en él. 

Desconfianza 
Prevalece desconfianza en instituciones financieras (a pesar de que son mucho 

más seguras que instituciones financieras informales). 

FUENTE: Consar. 

 

VI. Inelasticidad de la demanda 

Las características mencionadas generan que los consumidores, por lo general, no 

respondan de manera “racional” a las variables de un mercado tradicional: precio y 

servicio. Es decir, los ahorradores del SAR son poco sensibles a la comisión, 

rendimiento y calidad de los servicios otorgados por las Administradoras.  

A este fenómeno se le conoce como “inelasticidad de la demanda”108. En un mercado 

tradicional, como el de zapatos, los consumidores eligen comprar los zapatos de mejor 

calidad y menor precio. Sin embargo, la evidencia muestra que el mercado de las 

AFORE no funciona así. De hecho, se estima que 9 de cada 10 traspasos son 

“promovidos” por agentes promotores. 

VII. Incentivos desalineados 

Las AFORE han buscado mecanismos alternativos (distintos a la comisión, rendimiento 

y servicios) para atraer a un mayor número de clientes (ahorradores): tradicionalmente, 

                                                           
108 Ver por ejemplo: Calderón, R., Domínguez, E. E., y Schwartz, M. J. (2008). Consumer confusion: the choice 

of AFORE in Mexico. International Monetary Fund e Impavido, G., y Lasagabaster, E. (2010). New policies 

for mandatory defined contribution pensions: Industrial organization models and investment products. World 

Bank Publications.  
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mediante la contratación de agentes promotores que logren persuadir a los ahorradores 

de traspasarse a su AFORE. Esto genera un excesivo gasto comercial que no 

necesariamente beneficia al trabajador. 

En las siguientes gráficas se observa que el gasto comercial, el número de agentes 

promotores y los traspasos del sistema presentan una estrecha relación, ya que su 

comportamiento se mueve en la misma dirección. Destaca que, posterior al 2014, ha 

habido una disminución en estas variables (en la siguiente sección se describe las 

razones de su reducción). 

 

3
8

 5
0

0 4
2

 1
8

3

4
7

.4
0

6

3
8

 3
6

5

2
9

 5
7

2

6.2

7.4

7.9

6.9

6.6

2012                     2013                      2014                   2015                      2016

GASTO COMERCIAL Y AGENTES PROMOTORES

FUENTE: CONSAR.

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

G
as

to
 c

o
m

er
ci

al

(M
il

es
 d

e 
m

il
lo

n
es

 d
e 

p
es

o
s)

N
ú

m
ero

 d
e ag

en
tes p

ro
m

o
to

res

(a fin
 d

e añ
o
)

Gasto comercial (Miles de millones de pesos)

Número de agentes promotores (a fin de año)



438  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

Adicionalmente, una proporción importante de los traspasos son considerados 

“negativos”, es decir, corresponden a ahorradores que se traspasan a una AFORE de 

menor rendimiento neto en comparación con la Administradora de origen109. Si bien 

estos traspasos han disminuido recientemente, gracias a diversas medidas regulatorias, 

éstos siguen representando 4 de cada 10 traspasos. 

 

 

                                                           
109 El rendimiento neto se mide con el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), el cual permite comparar el 

desempeño de las inversiones en el largo plazo.  
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Regulación y supervisión promovidos por la CONSAR 

Derivado de las fallas de mercado en el sistema de pensiones, mencionadas 

anteriormente, durante los últimos años se ha establecido una regulación y supervisión 

más estricta. Asimismo, se han implementado acciones por parte de la CONSAR que 

permiten al ahorrador tomar mejores decisiones. El objetivo de la regulación consiste 

en atenuar o erradicar las vicisitudes del mercado que no permiten su óptimo 

funcionamiento. 

Es importante mencionar que gran parte de la regulación relacionada con traspasos ha 

ido encaminada a fomentar mejores traspasos, evitar malas prácticas y a garantizar la 

identidad del trabajador que realiza el trámite. Para esto, se ha hecho uso de los nuevos 

recursos tecnológicos. A continuación un recuento. 
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REGULACIÓN ACTUAL DE LA CONSAR PARA  

FOMENTAR LA EFICIENCIA Y LA COMPETENCIA 

Objetivo Regulación 

Fomentar mejores 

traspasos 

• Los ahorradores pueden traspasarse después de un año, pero podrán 

hacerlo antes de un año cuando el movimiento sea a una AFORE con 

mejor IRN (de acuerdo con la edad del ahorrador). 

• El nuevo “Documento de Rendimiento Neto de TRASPASO de AFORE” 

proporciona información sencilla y atractiva sobre las implicaciones de 

traspaso; además, se solicita la firma de consentimiento del ahorrador.  

Evitar traspasos indebidos  

• Las “Constancia del traspaso” garantiza que el trabajador sea quien realiza 

el traspaso  

• El “Expediente electrónico único” genera más controles y mayor 

seguridad en la información. 

• Incorporación de elementos biométricos de identificación del ahorrador y 

de los agentes promotores para garantizar la seguridad del traspaso. 

• Fortalecimiento de los procesos de supervisión a través de la vigilancia. 

• Se han utilizado sanciones ejemplares por traspasos indebidos. 

Certificación de agentes 

promotores 

• Establecimiento de nuevos requisitos de certificación para agentes 

promotores. 

• Creación de una nueva base de datos de agentes promotores que permite 

tener un mayor control sobre la fuerza de ventas de la industria. 

• Obligatoriedad de certificación de agentes promotores por un tercero 

independiente. 

Remuneración de agentes 

promotores 
• Implementación de un esquema de remuneración para agentes promotores 

que privilegia la retención más que el traspaso recurrente. 

Recertificación 
• La “recertificación” introduce un mecanismo que privilegia la retención 

de clientes. 

FUENTE: Consar. 

ACCIONES DE LA CONSAR PARA FACILITAR A LOS  

AHORRADORES ACCEDER A INFORMACIÓN 

Objetivo Acciones 

Provisión de información 

al ahorrador 

• Los Comparativo de servicios (MÁS AFORE). 

• Radiografía financiera. 

• Radiografía operativa. 

• Tablero de inversiones de las AFORE. 

• Sección en la página de internet “Como elegir la mejor AFORE” 

• Familia de “Calculadoras de ahorro y retiro”. 

• Estimación personalizada de pensión. 

• Nuevo estado de cuenta. 

• Campañas de comunicación. 

• Índice de concentración de carteras (próximamente). 

• Ranking de portafolios de referencia (próximamente). 

FUENTE: Consar. 

 

Adicionalmente, la CONSAR ha implementado acciones que facilitan a los ahorradores 

acceder a más información: 
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Cabe hacer mención que en 2014, la COFECE publicó el “Trabajo de investigación y 

recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus 

mercados” 110. Es importante mencionar que la regulación y las acciones llevadas a cabo 

por la CONSAR (mencionadas en los cuadros anteriores) han seguido estas 

recomendaciones. 

Es decir, en los últimos años se ha implementado una regulación y se han realizado 

acciones que buscan generar una sana competencia, en donde el trabajador tome 

decisiones informadas. Esto en beneficio del sistema y de los ahorradores. 

Consideraciones finales 

En este documento se han analizado las principales características de la demanda y la 

oferta en el SAR, haciendo énfasis en los retos de promover competencia entre las 

AFORE a partir de los traspasos. 

Las “fallas de mercado” hacen fundamental la intervención gubernamental para 

fomentar y regular la competencia en el sector. En este sentido, la CONSAR ha logrado 

importantes avances como: 

a) Menores traspasos de alta frecuencia (traspasos recurrentes sin valor alguno para 

el consumidor). En 2015, los traspasos se redujeron 25.2% y los montos 24.3% 

respecto a 2014, mientras que en 2016, los traspasos se redujeron 11.7% y los 

montos 24.4% respecto a 2015. 

b) Mayor calidad de los traspasos (más traspasos de Afores de menores 

rendimientos netos a mayores). 

                                                           
110 Para mayor detalle ver: http://www.gob.mx/consar/articulos/competencia-en-el-sar-la-vision-de-la-cofece 

http://www.gob.mx/consar/articulos/competencia-en-el-sar-la-vision-de-la-cofece
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c) Menor gasto comercial. 

d) Menor número de agentes promotores. 

e) Mejor supervisión; al respecto, fue la CONSAR la que detectó la práctica 

colusiva que eventualmente sancionó COFECE111. 

f) Prácticamente la erradicación de los traspasos indebidos gracias a sanciones 

ejemplares. 

g) Fin a prácticas que limitan la competencia. 

Sin menoscabo de los resultados mencionados, el sistema aún enfrenta grandes retos en 

materia de competencia por lo que la CONSAR seguirá promoviendo mejores 

condiciones para los ahorradores.  

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/traspasos-en-el-sar-eleccion-del-trabajador-o-del-agente-

promotor?idiom=es 

Resultados de la Cuarta Feria de AFORES 2017 (SHCP) 

El 10 de julio 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 3 al 7 de julio 

de 2017, una nota informativa en la que se describen los pormenores de la Cuarta Feria 

de AFORES 2017. A continuación se presenta la información. 

                                                           
111 En días pasados la COFECE emitió un fallo en el sanciona a algunas AFORE que celebraron acuerdos para 

limitar los traspasos; lo que disminuyó la competencia que existía entre ellas con el objetivo de reducir su 

gasto comercial.  

https://www.gob.mx/consar/articulos/traspasos-en-el-sar-eleccion-del-trabajador-o-del-agente-promotor?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/traspasos-en-el-sar-eleccion-del-trabajador-o-del-agente-promotor?idiom=es
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La edición 2017 de la Feria de AFORES que organiza la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en colaboración con la Asociación 

Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore)112, registró una 

nueva marca histórica de atención al apoyar a 20 mil 152 personas en sus módulos de 

orientación y trámites. 

Esta cifra representa un aumento de 57% con relación al evento de 2016, cuando se 

atendió a 12 mil 841 asistentes, y con respecto a 2014 se registra un incremento de 

264.7%, lo que demuestra el creciente interés de los asistentes por tomar el control de 

su cuenta individual de ahorro para el retiro. 

Este año se realizó la cuarta edición de la Feria cuyo objetivo es ofrecer al público en 

general trámites relacionados con su cuenta de ahorro para el retiro, y aclarar dudas con 

expertos sobre temas relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

Entre los trámites que se pueden realizar se encuentran: registrarse en una Afore, 

unificar y localizar cuentas, retiro de recursos de vivienda, resumen de movimientos de 

la cuenta, depósito de ahorro voluntario a través de la ventanilla de Telecomunicaciones 

de México (Telecomm), elaboración del Expediente de Identificación del Trabajador, 

y retiro parcial y total de recursos, entre otros. 

 

 

 

 

                                                           
112 http://www.amafore.org/#  

http://www.amafore.org/
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FERIA DE AFORES 2017: RESULTADOS 
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2014 5 526 1 228 1 115 0 2 450 0 0 9 091   

2015 10 611 1 543 1 650 0 7 328 0 0 19 589 92% 115% 

2016 12 841 1 913 1 819 0 5 000 0 552 20 212 21% 3% 

2017 20 152 2 617 1 885 1 785 8 555 84 393 32 854 57% 63% 

1/ El monto del ahorro voluntario en Bansefi en la Feria de AFORES 2017 fue de 10 mil 80 pesos. En años anteriores 

se contó con módulo. 

2/ El monto de ahorro voluntario realizado en Telecomm durante 2016 fue de 56 mil 990 pesos y en 2017 fue de 46 mil 

420 pesos. En años previos no se contó con módulo. 

FUENTE: SHCP. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en la edición 2017 se registraron 32 mil 

854 interacciones, lo que representa el número de contactos que un trabajador tuvo con 

uno o más de los servicios que se ofrecieron en la Feria. Esta cifra muestra un 

incremento de 63% con relación al año anterior, cuando se tuvieron 20 mil 212 

interacciones. 

El desglose de las actividades realizadas por los asistentes ante los 28 módulos 

integrados por las 11 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y 17 

instituciones tales como CONSAR, CONDUSEF, IMSS Afiliación y Vigencia, IMSS 

Prestaciones Económicas, PREVENIMSS, ISSSTE Afiliación y Vigencia, ISSSTE 

Prestaciones Económicas PREVENISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, 

RENAPO, PROFEDET INFONACOT, TELECOMM, CETES DIRECTO y el 

REGISTRO CIVIL, arrojó los siguientes resultados: 

1. Se llevaron a cabo 21 pláticas informativas y conferencias que tuvieron una 

asistencia de mil 885 personas. 
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2. A través de los módulos de Bansefi y Telecomm se realizaron 477 aportaciones 

voluntarias de forma ágil, fácil y segura, por un monto de 56 mil 500 pesos. 

3. Se realizaron 8 mil 555 mil activaciones lúdicas y recreativas, consistentes en 

manualidades y juegos interactivos. 

4. Se contó con una sala de proyecciones (CineSAR) a la cual asistieron mil 785 

personas. 

FERIA DE AFORES2017: TABLA GENERAL DE DATOS 

Concepto Actividades 

Atención general (cara a cara) 20 152 

Atención módulo CONSAR (cara a cara) 2 617 

Pláticas y conferencias 1 885 

Activaciones (alcancías de cerámica y juego de monedas) 8 555 

Depósitos de aportación voluntaria (Bansefi y Telecomm) 477 depósitos por $56 500.00 

CineSAR 1 785 

Total de interacciones 32 857 

FUENTE: SHCP. 

 

El pasado 1 de julio, el sistema de pensiones de cuentas Afore (sistema de pensiones de 

cuentas individuales) cumplió 20 años, logrando una acumulación, al cierre de junio de 

2017, de 2.98 billones de pesos (bdp) de ahorro pensionario a nivel nacional, cifra que 

representa 14.88% del producto interno bruto (PIB) del país. En estos primeros 20 años 

del sistema se han abierto 58 millones de cuentas, de las cuales más de 9 millones están 

registradas en la Ciudad de México. 

En 20 años de historia del sistema de pensiones actual, los rendimientos anuales 

promedio se ubican en 11.55% en términos nominales y 5.59% en términos reales, lo 

que coloca al sistema de pensiones como una de las mejores alternativas de ahorro del 

país. 
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De los 2.98 billones de pesos de ahorro pensionario, alrededor 44% son rendimientos 

netos de comisiones. Así, a lo largo de los últimos 20 años, millones de mexicanos, a 

través del actual sistema de pensiones, han accedido a rendimientos atractivos. 

Por otra parte, este ahorro propicia un círculo virtuoso para el crecimiento y desarrollo 

del país, pues un monto creciente de esos recursos, se invierten en actividades 

productivas, como el transporte, vivienda, petróleo, telecomunicaciones, educación, 

turismo, manufacturas, comercial y salud, entre otros. 

Ante la importancia de este ahorro, tanto para las familias como para el crecimiento del 

país, la CONSAR y las AFORES seguirán colaborando, por ejemplo, con la Feria de 

AFORES y con otras iniciativas, para fortalecer la cultura previsional de los 

ahorradores en el SAR.  

Ello, siempre con el objetivo de mejorar los servicios que se ofrecen al trabajador en 

apoyo para aumentar su patrimonio, ya que hoy el ahorro en la AFORE representa el 

segundo pilar patrimonial de los mexicanos, sólo detrás de la vivienda. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-115862  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238032/090717_Informe_del_Vocero_No._27.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-

115864?idiom=es  

Actualización  mensual  de recursos 

y rendimientos del SAR al cierre de 

junio de 2017 (Consar) 

El 5 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de junio de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) acumula recursos por 2 billones 982 mil 98 millones de pesos (mdp). Esta cifra 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-115862
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238032/090717_Informe_del_Vocero_No._27.pdf
https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-115864?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/nueva-circular-operativa-facilitar-el-retiro-de-recursos-a-los-trabajadores-115864?idiom=es
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ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a          

7 mil 29 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (junio) fue de 11.55% nominal 

anual promedio y 5.59% 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: 

RENDIMIENTO NETO PROMEDIO DEL SISTEMA* 

-Junio de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
7.42 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.79 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.41 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.88 36 meses 

Rendimiento Neto de la SB0 

(60 años y mayores) 
3.84 12 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. 

 

Cabe señalar, que a partir de este mes se publica el IRN de la SIEFORE Básica de 

Pensión (SB0),  ya que cuenta con información propia y el plazo correspondiente para 

determinar su indicador. 

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. 
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Por AFORE y SIEFORE, el IRN fue el siguiente: 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB0 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 0 Rendimiento Neto 

PensionISSSTE 4.30 

XXI-Banorte   3.86 

Coppel 3.86 

Banamex 3.83 

Inbursa 3.81 

Principal  3.69 

MetLife 3.64 

Profuturo 3.51 

Azteca 3.46 

SURA 3.46 

Invercap 3.15 

Promedio Simple 3.69 

Promedio Ponderado* 3.84 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 30 de junio de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 1 Rendimiento Neto 

Azteca 4.21 

Profuturo 4.20 

Inbursa 4.10 

Coppel 4.09 

Principal 3.98 

XXI-Banorte   3.95 

SURA 3.85 

PensionISSSTE 3.80 

MetLife 3.70 

Invercap 3.66 

Banamex 3.47 

Promedio Simple 3.91 

Promedio Ponderado* 3.88 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 30 de junio de 2017. 

  FUENTE: Consar. 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB2 

46 a 59 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 2 Rendimiento Neto 

Profuturo 6.65 

SURA 6.10 

Banamex 5.79 

Coppel 5.61 

PensionISSSTE 5.09 

MetLife 5.05 

Azteca 4.92 

Principal 4.83 

XXI-Banorte   4.80 

Inbursa 4.43 

Invercap 4.02 

Promedio Simple 5.21 

Promedio Ponderado* 5.41 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 30 de junio de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB3 

37 a 45 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 Rendimiento Neto 

Profuturo 7.66 

SURA 7.33 

Banamex 7.00 

PensionISSSTE 6.98 

MetLife 6.63 

Coppel 6.54 

Principal 6.46 

Azteca 6.32 

XXI-Banorte   6.30 

Invercap 5.87 

Inbursa 5.13 

Promedio Simple 6.57 

Promedio Ponderado* 6.79 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 30 de junio de 2017. 

  FUENTE: Consar. 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 4 Rendimiento Neto 

Profuturo 8.81 

SURA 8.10 

Banamex 7.82 

MetLife 7.19 

PensionISSSTE 7.08 

Principal 7.01 

Coppel 6.92 

XXI-Banorte   6.87 

Azteca 6.83 

Invercap 6.46 

Inbursa 5.50 

Promedio Simple 7.15 

Promedio Ponderado* 7.42 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 30 de junio de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

Para ofrecer más información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 24, 

36 y 60 meses. 
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AFORES 

Rendimiento Nominal 

-Por ciento- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 6.55 6.21 6.54 

Banamex 4.45 4.91 7.02 

Coppel 7.50 7.26 7.73 

Inbursa 5.67 5.22 5.62 

Invercap 4.74 3.99 5.46 

MetLife 5.29 5.36 6.43 

PensionISSSTE 4.08 3.93 6.43 

Principal 5.80 5.71 6.18 

Profuturo  7.06 7.02 8.10 

SURA 4.32 4.78 7.65 

XXI-Banorte 4.48 4.25 5.96 

Promedio del Sistema 5.14 5.14 5.82 

Cifras al cierre de junio de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

junio-del-2017?idiom=es 

Indicador de rendimiento neto (Consar) 

El 14 de julio de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de junio de 2017. 

A continuación se presentan los detalles. 

El Rendimiento Neto se refieren a la resta simple del rendimiento bruto que otorga la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) menos la comisión que cobra. Es 

un indicador que permite comparar a las AFORES entre sí. 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-junio-del-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-junio-del-2017?idiom=es
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Busca la tabla de acuerdo con su 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 3 veces al año a tu domicilio. 

 

Profuturo
SURA
Banamex
MetLife
PensionISSSTE
Principal
Coppel
XXI Banorte
Azteca
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

SB4

Profuturo
SURA
Banamex
PensionISSSTE
MetLife
Coppel
Principal
Azteca
XXI Banorte
Invercap
Inbursa
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

7.66
7.33
7.00
6.98
6.63
6.54
6.46
6.32
6.30
5.87
5.13
6.57
6.79

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 junio de 2017
-Porcentajes-

SB3

IRN 84 MESES

Para personas entre 37 a 45 años

8.81
8.10
7.82
7.19
7.08
7.01
6.92
6.87
6.83
6.46
5.50
7.15
7.42
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Si estás en una AFORE que te da mayor rendimiento, ¡tendrás más ahorro! 

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

Azteca
Profuturo
Inbursa
Coppel
Principal
XXI Banorte
SURA
PensionISSSTE
MetLife
Invercap
Banamex
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

4.21
4.20
4.10
4.09
3.98
3.95
3.85
3.80
3.70
3.66
3.47
3.91
3.88

AFORES
RENDIMIENTO

NETO
Profuturo
SURA
Banamex
Coppel
PensionISSSTE
MetLife
Azteca
Principal
XXI Banorte
Inbursa
Invercap
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

6.65
6.10
5.79
5.61
5.09
5.05
4.92
4.83
4.80
4.43
4.02
5.21
5.41

AFORES
RENDIMIENTO

NETO

SB2

IRN 60 MESES

Para personas entre 46 a 59 años

SB1

IRN 36 MESES

Para personas de 60 años y mayores

MAYOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MÁS AHORRO

MENOR
RENDIMIENTO

NETO
=

MENOS AHORRO

PensionISSSTE
XXI Banorte
Coppel
Banamex
Inbursa
Principal
MetLife
Profuturo
Azteca
SURA
Invercap
Promedio Simple
Promedio Ponderado*

4.30
3.86
3.86
3.83
3.81
3.69
3.64
3.51
3.46
3.46
3.15
3.69
3.84

AFORES
RENDIMIENTO

NETO

IRN 12 MESES

Para personas de 60 años y mayores 1/

El Indicador de Rendimiento Neto para la
SIEFORE Básica de Pensiones (SBO) se
pública con fines informativos y no podrá ser
utilizado para traspasos de una
Administración a otra antes de un año debido
a que en términos de los artículos 9 y
Séptimo Transitorio de las Disposiciones de
carácter general que establecen el
procedimiento para la construcción de los
Indicadores de Rendimiento Neto de las
Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro, el Indicador de
Rendimiento Neto para Traspasos de las
Sociedades de Inversión Básicas para
Pensiones únicamente podrá ser utilizado
para los traspasos antes de un año en el
momento en que se cuente con la historia
suficiente de 24 meses, misma que a la fecha
no se cuenta.

SB0

IRN=Indicador de Rendimiento Neto.

*Rendimiento Neto ponderado por activos.

FUENTE: CONSAR.

1/ Trabajadores que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión, así como los

trabajadores del ISSSTE con bono rendimiento.
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Para este cálculo se consideró a una persona cotizante al IMSS, con nivel salarial de 

cinco salarios mínimos (10 mil 515 pesos, con el salario mínimo vigente en 2015), 

carrera salarial plana, 40 años de trayectoria laboral, un saldo en su cuenta de 51 mil 

994.03 pesos, que corresponde al promedio en el sistema al cierre de enero de 2015, 

una densidad de cotización de 100%, rendimientos reales de 5% (AFORE A), 4% 

(AFORE B), 3% (AFORE C), y la comisión promedio vigente en 2015 del sistema. 

• Cambio de AFORE antes de un año de permanencia en la AFORE en que te 

encuentras. https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-

un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras. 

• Cambios al INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO y a las reglas de 

TRASPASOS. http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-

rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos. 

Además del Indicador de Rendimiento Neto para comparar a las AFORES, debes tomar 

en cuenta la COMISIÓN que cobran y los SERVICIOS que brindan. Conoce quién es 

1 000 000

800 000

600 000

400 000

0
AFORE A

con 5%
de rendimiento 

real

AFORE B

con 4%
de rendimiento 

real

AFORE C

con 3%
de rendimiento 

real

1 147 634

884 151

688 485

A es 29.8% mayor que B

B es 28.4% mayor que C

C es 66.7% menor que A

SALDO EN CUENTA

-Miles de pesos-

FUENTE: CONSAR.

https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
https://www.gob.mx/consar/documentos/cambio-de-afore-antes-de-un-ano-de-permanencia-en-la-afore-en-que-te-encuentras
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
http://www.gob.mx/consar/articulos/cambios-al-indicador-de-rendimiento-neto-y-a-las-reglas-de-traspasos
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quién en Comisiones, entra aquí: http://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-

vigentes-en-2016. 

Las tablas de Rendimiento Neto aparecen en el Estado de Cuenta que la AFORE debe 

enviarte 3 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 junio de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 58 millones 519 mil 268. 

Cabe destacar que a partir de 2012, las cuentas se integran por cuentas de trabajadores 

registrados y las cuentas de trabajadores asignados que a su vez se subdividen en 

cuentas con recursos depositados en las Sociedades de Inversión de las Administradoras 

de Fondos para el Retiro (Siefores) y en cuentas con recursos depositados en el Banco 

de México (Banxico). 

 

 

 

 

 

 

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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CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de junio 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 1 912 998 238 0 1 913 236 

Banamex 7 327 761 2 972 174 0 10 299 935 

Coppel 8 353 629 8 349 0 8 361 978 

Inbursa 1 075 771 440 0 1 076 211 

Invercap 1 850 649 603 983 0 2 454 632 

Metlife 425 632 289 990 0 715 622 

PensionISSSTE 1 464 439 602 343 0 2 066 782 

Principal 2 164 733 561 459 0 2 726 192 

Profuturo GNP 2 721 351 1 181 541 0 3 902 892 

SURA 4 093 036 3 275 947 0 7 368 983 

XXI Banorte 8 146 988 1 471 271 8 014 546 17 632 805 

Total 39 536 987 10 967 735 8 014 546 58 519 268 

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 junio 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 51 291.8 113.3 0 649.3 52 054.4 99.2 22 174.4 0.0 74 328.1 

Banamex 519 560.2 6 076.1 0 3 818.8 529 455.1 7 882.7 192 821.2 0.0 730 159.1 

Coppel 163 918.6 657.2 0 1 270.5 165 846.4 385.1 71 560.4 0.0 237 791.9 

Inbursa 107 544.4 830.3 0 1 545.0 109 919.7 1 864.6 39 523.7 0.0 151 307.9 

Invercap 177 439.9 795.3 0 1 315.3 179 550.5 828.4 53 236.9 0.0 233 615.8 

Metlife 71 059.8 828.6 0 607.9 72 496.3 3 886.9 23 678.2 0.0 100 061.4 

PensionISSSTE 157 855.0 12 631.6 0 7 266.8 177 753.4 92 922.6 126 431.6 0.0 397 107.6 

Principal 151 096.8 869.6 0 1 471.1 153 437.6 2 520.3 55 401.7 0.0 211 359.6 

Profuturo GNP 394 690.7 5 790.1 0 2 964.5 403 445.3 5 014.8 113 134.6 0.0 521 594.6 

SURA 438 818.1 6 019.9 0 3 435.0 448 273.0 5 612.2 152 506.1 0.0 606 391.3 

XXI Banorte 625 483.3 15 517.6 44 176.4 4 689.9 689 867.2 9 850.1 223 685.0 32 118.0 955 520.3 

Total 2 858 758.7 50 129.8 44 176.4 29 033.9 2 982 098.9 130 866.7 1 074 154.0 32 118.0 4 219 237.6 

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/ 5Conforme 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 

Pensiones en shock (FMI) 

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista 

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Pensiones en shock”. A continuación se 

presenta el contenido. 

En las economías avanzadas, los adultos jóvenes deben tomar medidas para aumentar 

la seguridad de su ingreso jubilatorio. 

En las últimas décadas, los sistemas públicos de pensión han desempeñado un papel 

fundamental para garantizar la seguridad del ingreso de jubilación. Pero para la 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
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generación del milenio en edad de trabajar, los sistemas públicos de pensión dejarán de 

constituir la gran red de protección de generaciones anteriores. Esta generación deberá, 

por tanto, tomar medidas para complementar dicho ingreso. 

Durante mucho tiempo las pensiones y otros tipos de transferencias públicas han 

constituido una fuente importante de ingreso para los adultos mayores, ya que 

representan el 60% de su ingreso en países que son miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las pensiones, además, reducen 

la pobreza. Sin ellas, las tasas de pobreza entre la población de más de 65 años serían 

mucho más altas en las economías avanzadas. 

Presión sobre las pensiones 

Pero el costo de las pensiones también es alto. El gasto público en pensiones ha 

aumentado en las economías avanzadas de un promedio de 4% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en 1970 a cerca del 9% en 2015, producto esencialmente del 

envejecimiento demográfico (véase gráfica siguiente, panel izquierdo). 
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COSTOSO E INADECUADO  

En las economías avanzadas, el gasto en pensiones como 

porcentaje del PIB está en aumento, en tanto el gasto de 

pensiones por adulto mayor como porcentaje del ingreso per 

cápita (tasa de sustitución del ingreso) pronto descenderá 

 
Nota: La tasa de sustitución del ingreso es el gasto medio en pensiones por 

individuo mayor de 65 años de edad, dividido por el PIB per cápita 

de la población entre 15 y 64 años de edad. Los datos posteriores a 

2015 son proyecciones. 

FUENTE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

Naciones Unidas y cálculos del personal técnico del FMI.  

 

El envejecimiento demográfico ahoga los sistemas de pensiones al aumentar la relación 

entre beneficiarios de la tercera edad y trabajadores jóvenes, que con sus aportes 

financian las prestaciones. Esta situación se exacerba con el aumento de la longevidad: 

se proyecta un aumento de la expectativa de vida a los 65 años a razón de un año por 

década. 

Para enfrentar los costos del envejecimiento, muchos países han iniciado importantes 

reformas de los sistemas de pensiones, que apuntan en gran medida a contener el 

crecimiento de los jubilados —normalmente aumentando la edad de jubilación o 

endureciendo los requisitos para acceder a la prestación— y a reducir las pensiones, 

ajustando las fórmulas de prestaciones. Desde la década de 1980, la denominada tasa 

de sustitución del ingreso —el gasto en el sistema público de pensiones por jubilado 

expresado como porcentaje del ingreso per cápita— ha sido del orden del 35%. Pero se 
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espera que esa tasa disminuya a menos del 20% para 2060 (véase gráfica anterior, panel 

derecho). 

Esto significa que las generaciones jóvenes tendrán que trabajar más años y ahorrar más 

para alcanzar tasas de sustitución del ingreso similares a las que gozan hoy en día los 

jubilados (véase gráfica siguiente): 

 

PREPARARSE PARA EL FUTURO  

Los trabajadores actuales en las economías avanzadas pueden 

trabajar más y ahorrar más para contrarrestar la disminución del 

valor de sus futuras pensiones 

 
Nota: Los cálculos representan, por grupo etario, los años adicionales de trabajo 

necesarios para reducir a la mitad la brecha de la tasa de sustitución del 

ingreso y el ahorro adicional para reducir la otra mitad. La tasa de 

sustitución del ingreso se define como el gasto promedio en pensión por 

persona mayor de 65 años de edad, dividido por el PIB per cápita de la 

población entre 15 y 64 años de edad. 

FUENTE: Cálculos del personal técnico del FMI.  

 

 Trabajar más años: Para reducir la brecha de la tasa de sustitución en relación 

con los jubilados de hoy, una opción para las personas más jóvenes es alargar su 

vida laboral productiva. Para los nacidos entre 1990 y 2009, que comenzarán a 

jubilarse en 2055, aumentar las edades de jubilación en cinco años —de un 
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promedio de 63 hoy a 68 en 2060— reduciría la brecha a la mitad. Una vida 

laboral más larga se justifica si aumenta la longevidad. Pero prolongar la vida 

laboral también tiene muchos beneficios. Mejora el crecimiento económico a 

largo plazo y contribuye a la capacidad de los gobiernos para sostener políticas 

tributarias y de gasto. Además, el trabajar más años favorece la salud física, 

mental y cognitiva de las personas (Staudinger et al., 2016). Sin embargo, las 

iniciativas para alargar la vida laboral deben estar acompañadas por disposiciones 

adecuadas para proteger a los pobres, cuya expectativa de vida tiende a ser más 

corta que el promedio (Chetty et al., 2016). 

 Ahorrar más: Las simulaciones sugieren que, si las personas nacidas entre 1990 

y 2009 ahorran alrededor del 6% de su ingreso por año, la brecha de la tasa de 

sustitución debería reducirse a la mitad en relación con los jubilados de hoy. En 

la práctica, depender del ahorro privado para la jubilación exige una combinación 

de suerte y pericia difícil de conseguir. En primer lugar, las personas necesitan 

contar con ingresos estables y continuos a lo largo de su vida laboral para poder 

ahorrar cantidades suficientes. Segundo, los trabajadores tendrían que decidir 

cuánto ahorrar cada año y cómo invertir sus ahorros. Tercero, las personas asumen 

los riesgos de rentabilidades bajas o inciertas. Por último, los trabajadores tendrían 

que decidir la tasa de consumo de sus ahorros durante la jubilación. Todas estas 

son decisiones complejas, y las personas pueden cometer errores en el proceso 

(Munnel y Sundén, 2004). 

Tiempo de actuar 

Para garantizar la seguridad del ingreso de jubilación, las generaciones jóvenes deben 

actuar temprano, en especial porque se espera que la longevidad siga aumentando. Al 

ingresar a las filas de trabajo, la jubilación quizá sea lo último en que piense la 

generación del milenio. Pero habida cuenta de que muchos gobiernos están recortando 
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su responsabilidad sobre la provisión del ingreso de jubilación, los trabajadores jóvenes 

deben trabajar más años y aumentar sus ahorros para la jubilación. 

Los gobiernos pueden facilitar que los trabajadores permanezcan activos en edades 

avanzadas al revisar los impuestos y las prestaciones que podrían favorecer la jubilación 

anticipada. También puede ser útil empujar a los trabajadores a ahorrar, por ejemplo, 

inscribiéndolos automáticamente en planes de ahorro para la jubilación. Para citar una 

iniciativa, a partir de 2018, el Reino Unido exigirá a los empleadores que inscriban 

automáticamente a los trabajadores en un plan jubilatorio. Otras medidas favorables 

podrían ser fomentar la formación financiera y adecuar el lugar de trabajo teniendo en 

cuenta a los trabajadores mayores. 

La buena noticia para los trabajadores jóvenes es que aún les falta 40 años para 

jubilarse, y tienen tiempo para planificar carreras más largas y ahorrar para el futuro. 

Pero deben comenzar ahora. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/soto.pdf 

POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 30 de junio, muestra que, al cierre de mayo 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 155 mil 900 millones 

http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/06/pdf/soto.pdf
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pesos, cantidad que significó un incremento en términos reales de 3.5% con respecto al 

mismo mes de 2016. 

En mayo de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de            

3 billones 954 mil 600 millones de pesos, con una participación de 76.7% del total, y 

presentó un aumento de 6.7%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 15.1% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en 779 mil 800 millones de pesos, que implicó un 

decremento de 6.5%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.5% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

334 mil 700 millones de pesos y registró una disminución de 3.5%. 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 

1.7% del total, se ubicó en 86 mil 800 millones de pesos, lo que implicó un decremento 

de 8.2 por ciento. 

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 mayo de 2017 a 3 billones 954 mil 

600 millones de pesos, siendo su expansión de 6.7% anual en términos reales. De este 

saldo, 938 mil 200 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 4.2%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 729 mil 400 

millones de pesos y creció 3.0%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 134 mil 100 millones de pesos, 

que representó un incremento, a tasa anual, de 8.7%. Finalmente, el saldo del crédito 
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otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 106 mil 400 millones de 

pesos, registrando un aumento de 20.6% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en mayo de 2017 presentó un 

saldo de 885 mil 800 millones de pesos y tuvo un incremento real anual de 3.2%. 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, 486 mil 400 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 54.9% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 4.4%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 17.4% del total, reportó un saldo de 153 mil 800 millones 

de pesos, presentando una disminución real anual de 1.2%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 21.4% del 

financiamiento total, se situaron en 189 mil 800 millones de pesos, lo que implicó un 

aumento de 5.1%. 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 800 millones de pesos, 

registrando una disminución de 1.5 por ciento. 
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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2017 

-Saldo en miles de millones de pesos- 

Mes Total2/ Sector Privado 
Estados y 

Municipios 

Sector Público 

no bancario 

Diciembre 2010 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

Diciembre 2011 3 145.1 2 222.3 223.6 582.9 

Diciembre 2012 3 335.1 2 464.4 270.3 527.0 

Diciembre 2013 3 615.0 2 710.6 295.0 555.4 

Diciembre 2014 3 971.9 2 920.2 312.3 669.3 

Diciembre 2015 4 461.6 3 352.4 336.2 732.8 

2016 

Enero 4 478.2 3 419.4 334.7 684.7 

Febrero 4 505.3 3 423.0 334.9 714.4 

Marzo 4 508.9 3 403.8 332.6 715.3 

Abril 4 605.4 3 430.5 329.8 770.6 

Mayo 4 692.1 3 491.4 326.6 785.2 

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 4 964.2 3 822.4 343.7 704.9 

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 5 081.0 3 937.3 341.9 732.5 

Mayo 5 155.9 3 954.6 334.7 779.8 

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/%7BD014F4C1-0CE0-D117-BB79-9D68C708DADC%7D.pdf 

Bancomext,  80  años  de  impulso al 

comercio exterior mexicano (SHCP) 

El 18 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 
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Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 12 al 16 de 

junio de 2017, una nota informativa en la que se describe la importancia del Banco 

Nacional de Comercio Exterior en sus primeros 80 años de vida. A continuación se 

presenta la información. 

A lo largo de su historia, el Bancomext113 ha brindado financiamiento bancario a 

importantes sectores que apoyan el desarrollo de un México Próspero con crecimiento 

económico y social. Su modelo de negocios se especializa en la atención del sector 

exportador en todas las etapas del proceso de exportación, y en el apoyo a sectores 

estratégicos vinculados a exportaciones no petroleras y a la generación de divisas, como 

el turístico, el automotriz y el inmobiliario de naves industriales. 

Con 80 años de existencia y experiencia (desde 1937), Bancomext mantiene su objetivo 

de promover las exportaciones, estimular la sustitución de importaciones y fomentar 

las actividades generadoras de divisas. Su trayectoria y excelente desempeño le 

permitieron este año ser reconocido como una de las mejores instituciones de Banca de 

Desarrollo en América Latina. 

Actualmente cuenta con activos del orden de 17 mil 528 millones de dólares que son 

operados mediante el otorgamiento de créditos y garantías. La estructura del crédito 

otorgado se destina a mediano y largo plazo (87%), y a inversión fija (84%). 

En la parte de banca de fomento, logró un saldo total de 2 mil 763 millones de dólares 

al cierre de 2016, lo que representó un crecimiento de 29% en comparación con 2015, 

donde más del 90% de las empresas apoyadas fueron pequeñas y medianas empresas 

PyMEs exportadoras. 

                                                           
113 http://www.bancomext.com/  

http://www.bancomext.com/
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De 2012 a 2016, el Banco Nacional de Comercio Exterior tuvo un proceso de expansión 

y su cartera total presentó una tasa de crecimiento anual promedio de 31%. Las 

utilidades netas de la institución se incrementaron 26% y el ROE promedio fue de 

12.4%, resultado superior a la tasa libre de riesgo de México (6.4%). 

El desempeño que ha logrado a lo largo de los años, le permite mantener su calificación 

global otorgada por Fitch y Standard & Poor’s de BBB+ y por Moody’s de A3, la cual 

es similar a la del Gobierno de la República. Es de las calificaciones más altas en el 

sistema bancario mexicano. 

El crecimiento de Bancomext ha estado impulsado por la formación de capital, por lo 

que es una institución autosustentable y sólidamente capitalizada. 

Este año y para inmunizar la volatilidad del tipo de cambio sobre el índice de 

capitalización se presentó una obligación subordinada Tier 2 por 700 millones de 

dólares. Fue la primera ocasión que una institución de banca de desarrollo la emite bajo 

los lineamientos de Basilea III. Con ello se alcanzó el nivel de capitalización más alto 

de la banca de desarrollo y sobre el nivel promedio de la banca comercial en México, 

15.2 por ciento. 

El otorgamiento de financiamiento directo e indirecto ha generado una derrama 

significativa en la economía nacional, con el apoyo a más de cuatro mil 500 empresas, 

de las cuales, poco más de 90% son pequeñas y medianas. 

Por lo anterior, en días pasados Bancomext fue declarado el “Banco del año 2017114” 

por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE). El galardón se otorgó en el marco de la 47 Reunión Ordinaria de la Asamblea 

General del organismo internacional, que concluyó el 2 de junio en Santiago de Chile 

                                                           
114 http://www.bancomext.com/comunicados/16557  

http://www.bancomext.com/comunicados/16557
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y en la que participaron directivos de bancos de desarrollo de más de 18 países 

miembros. 

En general, el nombramiento de Bancomext como “Banco del año” se debió a que es 

una institución reconocida mundialmente, que ha logrado su crecimiento sin apoyo de 

fondos federales sino a través del autofinanciamiento que obtiene de sus ingresos por 

ayudar a las pequeñas y medianas empresas a colocar sus productos en el mundo. Es 

una institución que cuenta con un modelo de negocios integral, innovadora en el 

mercado de crédito dirigido al sector exportador de México, que atiende todas las etapas 

del proceso de exportación y que se centra en sectores económicos estratégicos y en la 

articulación de cadenas de valor. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-112316  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232101/vocero_24_2017.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.bancomext.com/  

http://www.bancomext.com/comunicados/16557  

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-108310  

Asignan calificaciones a emisión de certificados 

bursátiles bancarios de Bancomext (Fitch) 

El 20 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings asignó la calificación de largo 

plazo en escala nacional de ‘AAA(mex)’ a dos emisiones de certificados bursátiles 

bancarios (CBBs) del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institución de 

Banca de Desarrollo y Subsidiaria (Bancomext) con clave de pizarra BACMEXT 17 y 

BACMEXT 17-2. 

La emisión BACMEXT 17 se pretende realizar, previa autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto de hasta 7 mil millones de 

pesos en vasos comunicantes, un plazo de aproximadamente 3 años, pago de intereses 

cada 28 días y amortización al vencimiento. La emisión BACMEXT 17-2 se pretende 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-112316
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232101/vocero_24_2017.pdf
http://www.bancomext.com/
http://www.bancomext.com/comunicados/16557
http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-108310
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realizar, previa autorización de la CNBV, por un monto de hasta 7 mil millones de pesos 

en vasos comunicantes, un plazo de aproximadamente 7 años, pago de intereses a tasa 

fija ligada al MBono 2024 cada 182 días y amortización al vencimiento. El monto de  

7 mil millones de pesos no podrá ser rebasado por las dos emisiones en conjunto. 

El objetivo de estas emisiones de deuda es para financiar el crecimiento planeado por 

el banco, así como administrar mejor el balance general, sobre todo en lo relacionado 

con el calce de plazo de vencimiento de sus activos productivos con sus pasivos 

financieros. 

1. Factores clave de las calificaciones 

Las calificaciones otorgadas a estas emisiones de deuda están en línea con el nivel de 

calificación de riesgo contraparte de largo plazo de ‘AAA(mex)’ de Bancomext ya que 

son emisiones de deuda quirografaria. A su vez, las calificaciones nacionales del banco 

reflejan la capacidad y propensión elevada de soporte del Gobierno Federal, en caso de 

ser requerido. 

La capacidad de soporte está demostrada en las calificaciones de grado de inversión de 

‘BBB+’ con perspectiva negativa de México. La propensión de soporte se basa en la 

garantía explícita de Bancomext indicada en su ley orgánica (Artículo 10), que dice que 

el Gobierno de México es responsable de las operaciones internas o externas realizadas 

por Bancomext. En concreto, el Gobierno de México será responsable, en todo 

momento, de las operaciones realizadas por Bancomext con personas físicas y empresas 

mexicanas, así como con instituciones no mexicanas privadas, gubernamentales e 

intergubernamentales. 

La propensión de soporte también considera la estratégica función y gran relevancia de 

Bancomext en la ejecución del Gobierno Federal mexicano de sus objetivos 

económicos, específicamente en los relacionados al financiamiento de actividades de 



470  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

comercio exterior de México y al desarrollo de dicho sector. El objetivo principal del 

banco es financiar las actividades de exportación e importación de los sectores públicos 

y privados, con un énfasis mayor en las pequeñas y medianas empresas. Bancomext 

ofrece préstamos directos (primer piso) e indirectos (segundo piso), esquemas de 

garantía y asistencia técnica a las empresas exportadoras para ampliar su capacidad de 

producción. 

Bancomext ha adaptado su estrategia a las condiciones globales actuales y ha redefinido 

algunas de sus líneas estratégicas, sin dejar de lado su negocio principal. La entidad 

está más enfocada en el desarrollo de la primera etapa de grandes proyectos de inversión 

(greenfiled), con el fin de promover con crédito, en el mediano y largo plazo, la 

capacidad productiva en moneda extranjera y nacional. También, Bancomext está 

promoviendo una integración mayor entre las empresas exportadoras nacionales y 

cadenas globales de valor de la actividad de exportación, está desarrollando el uso de 

nuevos productos sectoriales y de comercio exterior para exportar a mercados nuevos, 

facilitar la importación de bienes de capital y aumentar la productividad de las 

empresas. 

2. Sensibilidad de las calificaciones 

Una modificación en las calificaciones de estas emisiones provendría de cualquier 

cambio potencial en las calificaciones de Bancomext, por lo que se moverían 

generalmente en la misma magnitud y sentido. 

Fitch asignó las siguientes calificaciones: 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ a la emisión 

BACMEXT 17; 
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 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ a la emisión 

BACMEXT 17-2. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17334.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-112316  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232101/vocero_24_2017.pdf  

http://www.bancomext.com/  

http://www.bancomext.com/comunicados/16557  

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  

Modifican Disposiciones de carácter general aplicables 

a las instituciones de crédito (SHCP) 

El 26 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Resolución que modifica las Disposiciones 

de carácter general aplicables a las instituciones de crédito”. A continuación se presenta 

el contenido. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 65, 76 y 96 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones 

II, XXXVI y XXXVIII, 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, contando con la previa opinión favorable del Banco de México, y 

CONSIDERANDO 

Que se estima conveniente reconocer en el cálculo de las reservas preventivas por 

riesgos crediticios correspondientes a los créditos agropecuarios que otorguen las 

instituciones de crédito, ciertas coberturas de precios con los que cuentan algunos 

acreditados a fin de que se refleje de manera adecuada el riesgo en que incurren las 

propias instituciones; 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17334.pdf
http://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-112316
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232101/vocero_24_2017.pdf
http://www.bancomext.com/
http://www.bancomext.com/comunicados/16557
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
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Que resulta necesario precisar la estimación de la severidad de la pérdida para el cálculo 

de las reservas preventivas que las instituciones de crédito deberán realizar en el 

otorgamiento de créditos, cuando se reconozcan las garantías mobiliarias, con la 

finalidad de disminuir el monto de las reservas preventivas derivadas de la calificación 

de cartera de los créditos, y 

Que es oportuno ampliar el plazo con el que cuentan las instituciones de crédito para 

que tengan constituido el 100 por ciento del monto de las estimaciones preventivas para 

riesgos crediticios que corresponden a las carteras crediticias de consumo no 

revolvente, hipotecaria de vivienda y microcréditos, conforme a la utilización de la 

nueva metodología aplicable, al tiempo de precisar cuándo deberán revelar dicha 

información en sus estados financieros, así como en cualquier comunicado público de 

información financiera, ha resuelto expedir la siguiente: 

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

PRIMERO. Se REFORMA el artículo 97 Bis 6, fracción III, primer párrafo, y se 

ADICIONA el artículo 114, fracción III a las “Disposiciones de carácter general 

aplicables a las instituciones de crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones publicadas 

en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 

2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de noviembre de 2007, 10 de marzo, 22 

de agosto, 19 de septiembre, 14 de octubre, 4 de diciembre de 2008, 27 de abril, 28 de 

mayo, 11 de junio, 12 de agosto, 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre 

de 2009, 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de 

julio, 19 de agosto, 9 y 28 de septiembre, 25 de octubre, 26 de noviembre, 20 de 

diciembre de 2010, 24 y 27 de enero, 4 de marzo, 21 de abril, 5 de julio, 3 y 12 de 

agosto, 30 de septiembre, 5 y 27 de octubre, 28 de diciembre de 2011, 19 de junio, 5 de 

julio, 23 de octubre, 28 de noviembre, 13 de diciembre de 2012, 31 de enero, 16 de 
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abril, 3 de mayo, 3 y 24 de junio, 12 de julio, 2 de octubre, 24 de diciembre de 2013, 7 

y 31 de enero, 26 de marzo, 12 y 19 de mayo, 3 y 31 de julio, 24 de septiembre, 30 de 

octubre, 8 y 31 de diciembre de 2014, 9 de enero, 5 de febrero, 30 de abril, 27 de mayo, 

23 de junio, 27 de agosto, 21 de septiembre, 29 de octubre, 9 y 13 de noviembre, 16 y 

31 de diciembre de 2015, 7 y 28 de abril, 22 de junio, 7 y 29 de julio, 1 de agosto, 19, 

28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016, 6 de enero, 4 y 27 de abril, y 31 de mayo 

de 2017, para quedar como sigue: 

“Artículo 97 Bis 6.    . . . 

. . . 

I. y II.   . . . 

III.  Para el reconocimiento de las garantías mobiliarias inscritas en favor de las 

Instituciones en el registro único de garantías mobiliarias al que se refiere el 

Código de Comercio, las Instituciones deberán separar cada crédito en la parte 

cubierta y la parte descubierta por dichas garantías, y podrán aplicar un factor de 

90% al parámetro de la Severidad de la Pérdida que corresponda de conformidad 

con lo establecido en los Apartados A, B y F de la Sección Primera, del Capítulo 

V, del Título Segundo de las presentes disposiciones. En ningún caso, se podrán 

reconocer las garantías mobiliarias conforme a la presente fracción cuando el 

crédito que cubran dichas garantías presente más de doce atrasos. 

        . . . 

IV.   . . .” 

“Artículo 114.  . . . 
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. . . 

. . . 

I. . . . 

II. . . . 

III. Tratándose de créditos destinados a financiar la actividad primaria del sector 

agropecuario o bien la comercialización de los productos agropecuarios que 

cuenten con una cobertura de precios a través de opciones, que cumpla con lo 

siguiente: 

a) Los contratos que documenten la cobertura incluyan como beneficiaria directamente 

a la Institución acreditante, o bien exista algún instrumento jurídico en el que se 

prevea que la Institución recibirá el pago de la cobertura en caso de que ésta se 

ejerza. 

b) Al momento del otorgamiento del crédito, se cubra en su totalidad, la fuente de pago 

correspondiente. 

c) La cobertura de precio sea acorde con la posición como comprador o vendedor que 

mantiene el acreditado, y siempre que el precio del subyacente de la cobertura y el 

precio de los bienes que cubra el acreditado, estén correlacionados, para lo cual la 

Institución deberá contar con evidencia estadística e histórica de que existe una 

correlación significativa y del signo correspondiente a la posición de cobertura 

pactada, previo al otorgamiento del crédito. 

d) Las coberturas de precios en la modalidad como comprador o como vendedor se 

adquieran en mercados autorizados o reconocidos por las autoridades mexicanas. 

e) El pago de la prima se cubra conforme a lo establecido contractualmente. 
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f) La liquidación de la cobertura se realice en efectivo y que los recursos provenientes 

de dicha liquidación estén disponibles para las Instituciones en un máximo de dos 

días hábiles siguientes a la fecha en la que finalice la cobertura. 

Las Instituciones podrán ajustar la SPi, en tanto no se presente el ejercicio de la 

cobertura de precio, conforme a lo siguiente: 

 

En donde: 

= Severidad de la Pérdida del i-ésimo crédito otorgado a la actividad primaria del 

sector agropecuario o bien la comercialización de los productos agropecuarios, una vez 

reconocida la cobertura de precios. 

SPi = Severidad de la Pérdida del i-ésimo crédito otorgado a la actividad primaria del 

sector agropecuario o bien la comercialización de los productos agropecuarios, 

conforme a la presente sección. 

Cuando la Institución reciba el pago de la cobertura de precio contratada sin que dicha 

Institución hubiese realizado la baja del crédito de su balance, ésta deberá calcular el 

monto de las reservas de conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 

119 de las presentes disposiciones. 

Los créditos destinados a financiar la actividad primaria del sector agropecuario que 

además de contar con una cobertura de precios en los términos señalados en la presente 

fracción, cuenten con el seguro de daños agrícolas y de animales señalado en la fracción 

II anterior, podrán reconocer la cobertura conjunta siempre y cuando en lo individual 

ambas coberturas cumplan con las condiciones para disminuir la severidad de la pérdida 
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del crédito de que se trate y ninguno de los riesgos cubiertos por los mitigantes se haya 

materializado. 

Cuando se cumpla con lo anterior, las Instituciones utilizarán el siguiente 

procedimiento para el reconocimiento conjunto de ambas coberturas. 

 

Donde: 

= Severidad de la Pérdida que reconoce el efecto mitigador tanto del seguro de 

daños agrícolas y de animales como el de la cobertura de precios en los créditos 

agropecuarios. 

 = Severidad de la Pérdida del i-ésimo crédito otorgado a la actividad primaria del 

sector agropecuario, conforme a la presente sección. 

. . .” 

SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos Transitorios Cuarto, fracción III, segundo 

párrafo y Quinto, primero y tercero párrafos de la “Resolución que modifica las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito” publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2017, para quedar como sigue: 

“CUARTO. . . . 

I. y II. . . . 

III.     . . . 
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Las instituciones de crédito deberán tener constituido el 100% del monto de las 

estimaciones preventivas para riesgos crediticios correspondientes a las carteras 

crediticias de consumo no revolvente e hipotecaria de vivienda, así como de consumo 

no revolvente que conforme a este instrumento deban ser clasificadas como de 

microcréditos, derivadas de la utilización de la metodología aplicable a partir del 1° de 

junio de 2017, a más tardar a los doce meses contados a partir de dicha fecha. 

QUINTO. Las instituciones de crédito deberán revelar en los estados financieros del 

segundo y tercer trimestres y en el anual para el ejercicio de 2017, y en su caso, en los 

correspondientes al primero y segundo trimestres y anual para el ejercicio de 2018, así 

como en cualquier comunicado público de información financiera, como mínimo lo 

siguiente: 

I. a V. . . . 

. . . 

Tratándose de la aplicación de la fracción I anterior, las instituciones de crédito podrán 

abstenerse de efectuar los ajustes comparativos para la elaboración de sus estados 

financieros del segundo y tercer trimestres, así como del anual de 2017, y en su caso, 

de los correspondientes al primero y segundo trimestres, así como del anual de 2018, si 

de conformidad con los párrafos 12, 21 y 23 de la citada NIF B-1, la institución de 

crédito considera que es impráctico determinar los montos correspondientes a períodos 

anteriores al 1° de junio de 2017, por el reconocimiento retrospectivo en el patrimonio 

contable del efecto financiero acumulado inicial derivado de la primera aplicación de 

la metodología de calificación de las carteras crediticias de consumo no revolvente e 

hipotecaria de vivienda así como de consumo no revolvente que conforme a este 

instrumento deban ser clasificadas como de microcréditos, contenida en la presente 

Resolución. 
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. . .” 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente Resolución 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=5488020&fecha=26/06/2017  

Asigna calificaciones a  emisiones  de 

Sociedad Hipotecaria Federal (Fitch) 

El 11 de julio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings asignó la calificación de largo 

plazo en escala nacional de ‘AAA(mex)’ a dos emisiones de certificados bursátiles 

bancarios (CBBs) de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo (SHF) con clave de pizarra SHF 17 y SHF 17-2. 

Las emisiones de CBBs se pretenden realizar, previa autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por un monto en conjunto de hasta 3 mil 

millones de pesos en vasos comunicantes, el cual podrá incrementarse hasta 5 mil 

millones de pesos y no podrá ser rebasado por las dos emisiones en conjunto. 

La emisión SHF 17 tendrá un plazo de 3 años, mientras que el de SHF 17-2 será de 5 

años. Ambas emisiones contemplan el pago de intereses cada 28 días mediante una tasa 

de interés variable y amortización única al vencimiento. 

1. Factores clave de las calificaciones 

Las calificaciones otorgadas a estas emisiones de deuda están en línea con el nivel de 

calificación de riesgo contraparte de largo plazo de ‘AAA(mex)’ de SHF ya que son 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488020&fecha=26/06/2017
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emisiones de deuda quirografaria. A su vez, las calificaciones nacionales de la 

institución reflejan la capacidad y propensión elevada de soporte del gobierno federal, 

en caso de ser requerido. 

La capacidad de soporte está demostrada en las calificaciones de grado de inversión de 

‘BBB+’ con perspectiva negativa de México. En opinión de Fitch, la propensión de 

soporte del gobierno federal a SHF es fuerte en virtud de la garantía ilimitada e 

irrestricta contenida en el artículo 8 Bis de la Ley Orgánica de la SHF, el cual estipula 

que el gobierno federal responderá en todo tiempo de las operaciones pasivas 

concertadas por SHF con personas físicas o morales nacionales y con instituciones del 

extranjero privadas, gubernamentales e intergubernamentales. Dicha garantía estuvo en 

vigor hasta el 31 de diciembre de 2013 y mediante el decreto publicado el 10 de enero 

de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se adiciona el mencionado 

artículo 8 Bis, extendió su vigencia con fecha efectiva a partir del 11 de enero de dicho 

año. 

La propensión de soporte considera la importancia estratégica y la relevancia de SHF 

en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal al ser el promotor 

principal de desarrollo y construcción de vivienda del país al otorgar créditos, garantías 

y seguros lo que le ha permitido afianzar su posición de liderazgo en el segmento de 

crédito puente con una participación de 26% en el sistema financiero. Asimismo, el 

soporte se refleja en las aportaciones de capital frecuentes que ha realizado el gobierno 

federal con la finalidad de apuntalar el crecimiento de SHF, las cuales acumulan 3 mil 

850 millones de pesos desde diciembre de 2015. 

2. Sensibilidad de las calificaciones 

Una modificación en las calificaciones de estas emisiones provendría de cualquier 

cambio potencial en las calificaciones de SHF, por lo que se moverían generalmente en 

la misma magnitud y sentido. 
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Fitch asignó las siguientes calificaciones: 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ a la emisión SHF 17; 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’ a la emisión SHF  

17-2. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17425.pdf  

Panorama de fondeo de IFNBs en México 2017 (Fitch) 

El 30 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings publió el “Panorama de 

Fondeo de instituciones financieras no bancarias (IFNBs) en México 2017”. A decir de 

la casa califidadora, el fondeo mayorista prevalece en las IFNBs y la banca de desarrollo 

permanece activa. Los pormenores, a continuación. 

Fondeo predominantemente mayorista: Fitch analizó la mezcla de fondeo de 58 

instituciones financieras no bancarias (IFNBs) calificadas, que operan en los sectores 

de microfinanzas, arrendamiento, factoraje, financiamiento a pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs), consumo, agricultura y financiamiento automotriz, entre otros. 

Observa que ésta es predominantemente mayorista, excepto para las sociedades 

financieras populares (Sofipos) y uniones de crédito, debido a su capacidad legal de 

captar depósitos o préstamos de sus socios (cuasidepósitos). Para el resto, la mezcla se 

conforma principalmente de líneas de la banca de desarrollo y comercial, 

bursatilizaciones de cartera, emisiones de deuda y fondeo relacionado. Este último es 

utilizado por las subsidiarias de bancos o grupos financieros nacionales o extranjeros. 

Banca de desarrollo con función relevante: La banca de desarrollo (BD) continúa 

desempeñando una relevante función en el fondeo de las IFNBs. Esto obedece a la 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17425.pdf
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naturaleza especializada y regional de éstas, que permite a la BD canalizar recursos a 

segmentos con menor acceso a financiamiento; además de ser acorde a los planes del 

gobierno para fomentar la inclusión financiera en México. El fondeo de la banca de 

desarrollo predomina en IFNBs de los segmentos de agricultura, microfinanzas, 

vivienda y PyMEs. 

Fondeo mayoritariamente garantizado: En promedio, 58% del fondeo de las IFNBs 

con calificación igual o mayor a A−(mex) es quirografario, comparado con 33% de 

aquellas con calificación inferior y 59% de las que captan. Las IFBNs con calificaciones 

relativamente altas en escala nacional tienen acceso al mercado local de deuda, lo que 

les permite contar con una participación mayor de fondeo quirografario. La capacidad 

de captación de las Sofipos y uniones de crédito beneficia la flexibilidad de su fondeo. 

Banca comercial varía por segmento: La banca comercial fondea en alguna medida 

a IFNBs de todos los segmentos analizados por Fitch, con predominio en aquellas cuyo 

giro principal es el financiamiento a PyMEs y automotriz. 

Diversidad de fondeo mejorando: El perfil de fondeo de las entidades con mejor 

calificación por desempeño intrínseco, así como de aquellas que pertenecen a un grupo 

financiero, incluye acceso a los mercados de deuda quirografaria locales. Algunas han 

estado o están en proceso de emitir con garantía parcial de un tercero. 

Aproximadamente 13% de las entidades calificadas emite bursatilizaciones de deuda 

para acceder al mercado, mientras que otras están en proceso de estructuración. Las 

IFNBs que son líderes en su segmento han podido acceder a mercados internacionales 

de mayor plazo, lo que beneficia la diversidad de su fondeo. 

Factores a monitorear 

A pesar de que el efecto de los incrementos en las tasas de interés de referencia en 

México ha sido distinto entre los subsectores de las IFNBs, por los márgenes que 
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caracterizan a los distintos segmentos, el costo de fondeo ha mostrado en general una 

tendencia al alza por su naturaleza mayorista y de costo variable. Fitch observará las 

acciones que realicen para mitigar dicho efecto a través de coberturas, su capacidad 

para transferir este costo a sus clientes y su habilidad para contratar deuda a tasa fija. 

 

 

FONDEO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS

-En por ciento-

PyMes: pequeñas y medianas empresas.

FUENTE: Fitch con datos de entidades calificadas.
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Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17387.pdf  

La  distribución  y   desigualdad 

de  los  activos  financieros  y no 

financieros en México (CEPAL) 

En junio de 2017, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el 

documento “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros 

en México”. A continuación se presenta el contenido.  

PORCENTAJE DE FONDEO QUIROGRAFARIO

-En por ciento-

FUENTE: Fitch, con información de entidades calificadas.
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Resumen  

En 2014, la riqueza total del país ascendió a 76.7 billones de pesos. El 37% de ella 

estaba en manos de los hogares; el gobierno administraba el 23%, las empresas privadas 

el 19%, las empresas públicas el 9%, el resto del mundo poseía el 7% y las instituciones 

financieras el 5%. En promedio cada hogar tendría, si hubiera una distribución 

equitativa, 900 mil pesos en activos físicos (casas, terrenos, automóviles y diversos 

bienes del hogar), y financieros (dinero e inversiones financieras), monto que sería más 

que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada: cerca de 400 mil pesos 

por adulto, en promedio. Lamentablemente la repartición es muy desigual. Dos terceras 

partes de la riqueza están en manos del 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos 

acaparan más de un tercio. Por ello, el coeficiente de Gini de la riqueza es de 0.79115. 

La distribución es todavía más desigual en los activos financieros: el 80% es propiedad 

del 10% más rico. En 2015 había en el país tan sólo 211 mil contratos de mexicanos 

celebrados en casas de bolsa, con una inversión total por 16 billones de pesos, el 22% 

de la riqueza nacional. El 11% de los contratos tienen un monto de inversión mayor a             

500 millones de pesos y suman el 79.5% del total de la inversión. 

Es decir, hay 23 mil personas (si asumimos un contrato por persona), que tienen el 80% 

de la inversión de la Bolsa Mexicana de Valores. Por ello México está presente en la 

lista de la revista Forbes, así como en los reportes que han elaborado las instituciones 

financieras encargadas de gestionar los fondos patrimoniales, quienes ven en el país un 

mercado al cual atender. 

En los últimos once años, entre 2003 y 2014, la riqueza del país aumentó a una tasa 

promedio anual de 7.9%, en términos reales, por lo que México duplicó el monto de su 

riqueza entre 2004 y 2014. En cambio, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un magro 

                                                           
115 Cifras ajustadas de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2002 (véase el capítulo III.3 

para la metodología de ajuste). 
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crecimiento de 2.6% promedio anual en el mismo período. Esta disparidad entre el 

ritmo de aumento del producto y el de la riqueza provoca una mayor desigualdad. 

Aquellos que disponen de activos financieros han visto incrementar su ingreso y 

patrimonio a un ritmo mayor que los trabajadores, cuyo ingreso y riqueza depende tan 

sólo de las percepciones producto de su empleo. En los últimos años la tasa media de 

rendimiento del capital ha sido del 15% promedio anual (con un rango que va de 12 al 

22%), mientras que el salario mínimo ha tenido un aumento promedio anual del 4% y 

las remuneraciones medias por persona ocupada de 3.8% promedio anual. Pese al bajo 

crecimiento de la economía, que preocupa a la mayoría de los economistas del país, la 

riqueza ha aumentado, principalmente la financiera. 

En 2014, los extranjeros tenían el 7% de la riqueza nacional, es decir, 5.4 billones de 

pesos (687.5 mil millones de dólares en paridad del poder adquisitivo (PPA)). Por ello, 

en México el PIB fue 2% mayor al ingreso nacional (ha llegado a representar en algunos 

años más del 3%). Cada año hay una transferencia neta de recursos hacia el exterior de 

500 mil millones de pesos (62 mil millones de dólares PPA). Además, la economía 

nacional tiene un pasivo de 5 billones de pesos —deuda del gobierno, pero 

principalmente de las empresas—, que se financia con 5.5 billones de pesos del exterior. 

Todo ello hace de México un país muy dependiente de los vaivenes del exterior. 

Introducción 

Simon Kuznets define la riqueza nacional como el monto (stock) de los bienes 

económicos que son fuente de servicios para los individuos, por los cuales están 

dispuestos a pagar ya que les reporta alguna utilidad. Por ello, de acuerdo con Kuznets, 

el primer paso para su medición es identificar a estos bienes. Algunos son materiales y 

podemos dividirles en durables o no durables. En otros su expresión material no se 

distingue fácilmente, por ejemplo, las patentes, el poder monopólico de una empresa o 

las competencias de la población. Pueden ser reproducibles, como por ejemplo las 
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mercancías que se generan en un proceso productivo; o no reproducibles (no 

renovables), como la tierra, los minerales o el petróleo. La mayoría de estos bienes 

pueden transferirse; otros no, por ejemplo, el capital intelectual que un individuo posee 

(Kuznets, 1938). 

James Davies parte de una definición sencilla. Define riqueza como el valor de los 

activos físicos y financieros, menos deuda. No obstante, reconoce que la medición de 

la riqueza implica cierto grado de complejidad. Los problemas se centran 

principalmente en los activos y en menor grado en las deudas. Por ejemplo, los planes 

de pensión pueden ser vistos como una compensación laboral diferida116. Por otra parte, 

en ciertos activos no está establecido con claridad si pertenecen al Estado o a las 

familias, por ejemplo, una vivienda catalogada como patrimonio nacional que ha 

pertenecido y ocupa una familia. Además, no es sencillo valuar los activos. Se han 

seguido dos caminos: por el ingreso que el activo puede generar (“going concern”) o 

por su valor de venta (“realization value”)117. En las encuestas familiares se aplica, por 

regla general, el segundo. La unidad de análisis difiere, algunos analizan la riqueza a 

nivel de familias, otros a nivel de individuos o adultos. El dinero invertido en los países, 

en “paraísos fiscales” o como inversión foránea (en activos físicos o financieros), ¿se 

debe contabilizar en la nación que lo alberga o en el lugar de ciudadanía del poseedor 

de dichos activos? Si se usa la ciudadanía, en los países receptores de inversión 

extranjera la riqueza nacional es mayor a la riqueza doméstica118 (Davies, 2008). Se 

podrían agregar más dudas: ¿a quién pertenecen los activos del gobierno, es factible 

prorratearlos entre sus ciudadanos?, ¿a quién pertenecen los activos de una 

cooperativa?, ¿debemos distribuir a cada uno de sus ciudadanos la deuda que cada país 

tiene y restarla de sus activos?, entre otras temáticas que se irán analizando. 

                                                           
116 Además, es posible incluir los planes de pensiones cuando están individualizados, pero se complica su cálculo 

cuando se manejan de manera colectiva. 
117 Véase Atkinson y Harrison, 1978. 
118 Por ejemplo, México, como veremos más adelante. 
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En este estudio se entenderá por riqueza nacional sólo a los bienes transferibles, ya sean 

materiales o no materiales, reproducibles o no renovables. Es decir, la suma de los 

inmuebles, automóviles, bienes del hogar y demás artículos que poseen los individuos 

y las empresas (activos físicos), más los depósitos bancarios e inversiones financieras 

(activos financieros), menos las deudas, tanto hipotecarias, de bienes duraderos 

(vehículos), así como al consumo (tarjetas de crédito). No obstante, para cada fuente de 

información se especificará el tipo de valuación que se usa, así como los activos que 

considera. 

La riqueza de una nación, una familia o una persona es una medida del nivel (stock), a 

diferencia del ingreso, que es un flujo. El ingreso permite incrementar la riqueza; no 

obstante, cuando las naciones, las familias y los individuos enfrentan una situación en 

la cual la suma de sus ingresos es insuficiente para cubrir sus necesidades, recurren a la 

venta de sus activos o al endeudamiento, lo que provoca una mayor desigualdad 

económica, entre naciones y entre las familias. Cuando los países otorgan tierra agrícola 

a los campesinos de bajos recursos119 o cuando impulsan un programa de vivienda de 

interés social distribuyen la riqueza. No obstante, cuando se privatizan los bienes y 

servicios públicos la riqueza, y por lo tanto el ingreso, se concentran. Por ejemplo, el 

otorgamiento de permisos para la extracción de los bienes del subsuelo a grandes 

corporaciones transfiere activos de una nación a una empresa. De la misma manera, 

cuando se otorga una concesión para que un bien o servicio público sea administrado 

por un particular, por ejemplo, estacionarse en una calle o circular por una vialidad 

citadina (en donde antes no se requería hacer un desembolso), se concentra la riqueza. 

Todo esto se potencializa en países en donde la producción crece a un ritmo bajo y su 

economía se orienta a lo que los economistas denominan “rent-seeking” (búsqueda de 

rentas en donde se obtiene más riqueza a partir de la existente sin la creación de nueva 

riqueza), como es el caso de México. Cuando todo esto se da a la vez, el impacto en la 

                                                           
119 Como fue el caso de México durante el llamado “milagro mexicano”, principalmente durante la presidencia 

de Lázaro Cárdenas cuando se repartió tierra de calidad y se dio apoyo financiero a los campesinos pobres. 
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desigualdad de la riqueza, y por lo tanto del ingreso, es muy fuerte. Por todo ello el 

estudio de cómo se asignan los activos físicos y financieros es de suma importancia. 

I. Fuentes y metodologías para cuantificar el monto y la distribución de la riqueza 

de las familias y personas 

La información para el estudio de la distribución de la riqueza entre las empresas y 

familias al interior de una nación proviene de, al menos, cinco tipos de fuentes: 

a) las hojas de balance del Sistema de Cuentas Nacionales, específicamente las 

cuentas de capital y financiera, que forman parte de la cuenta de acumulación; 

b) los censos económicos, para las unidades de producción; 

c) los registros administrativos, por ejemplo, el pago de impuestos al activo y a las 

herencias, para las familias, y sólo en aquellos países que tienen dichos 

gravámenes; 

d) las encuestas de hogares, tanto aquellas cuyo propósito es medir el ingreso y gasto 

(presentes en cada vez más países) como las que específicamente se diseñan para 

captar los activos de los hogares (estas últimas menos frecuentes), y 

e) otras, por ejemplo, las listas de los hombres más ricos del mundo que preparan 

grupos editoriales como Forbes, así como los estudios de riqueza de las 

instituciones financieras que manejan fondos patrimoniales (Credit Suisse, Knight 

Frank, entre otros). 

Con la información de las cuentas nacionales podemos conocer la riqueza de cada uno 

de los sectores institucionales: empresas, sociedades financieras, gobierno, hogares y 

organizaciones que sirven a los hogares; aunque, lamentablemente, no es posible tener 

una idea de la distribución al interior de cada sector. No obstante, los censos 
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económicos nos dan la oportunidad de conocer su distribución para los años cuando se 

aplican y sólo para las industrias, el comercio y los negocios agropecuarios. La 

información que proviene del pago de impuestos a los activos y herencias tienen el 

inconveniente de que dicho gravamen no se aplica en todos los países, y en algunos en 

los que sí se aplica la información no está disponible. Además, se refiere a los 

individuos causantes y no a las familias, y excluye activos que no son sujetos de 

gravamen alguno. Las encuestas a los activos de los hogares se levantan en muy pocos 

países, y las de ingresos y gastos, cuya aplicación está más generalizada, sólo nos 

permiten conocer de manera indirecta los activos familiares. Por último, las listas de las 

revistas se limitan al pequeño sector de los muy ricos (los “billionaires”) y aportan 

cifras aproximadas del millonario y su familia. Nos enfrentamos, por lo tanto, a un reto 

mayor al tratar de estimar la riqueza de un país. 

A. Hojas de balance del Sistema de Cuentas Nacionales 

La hoja de balance es una cuenta del Sistema de Cuentas Nacionales en donde se 

muestran los valores de los activos y los pasivos de las empresas, instituciones 

financieras, gobierno, hogares e instituciones que sirven a los hogares. El grupo de 

trabajo integrado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 

Mundial y las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2008), recomienda a los países que 

sus cuentas nacionales se conformen por las siguientes cuentas: 

Cuentas corrientes, que a su vez se dividen en: 

a) Producción. El saldo de esta cuenta es el PIB, es decir, el valor agregado. Se 

obtiene sumando la producción bruta más los impuestos a los productos (derechos 
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e impuesto al valor agregado IVA), más los subsidios a la producción y restando 

el consumo intermedio120. 

b) Generación de ingreso. La cual muestra cómo se distribuye el valor agregado entre 

los factores de la producción que intervinieron en su generación: a) remuneración 

a los asalariados (trabajo), b) impuestos a la producción e importación (gobierno), 

c) excedente bruto de explotación (capital)121, y d) ingreso mixto (negocios del 

hogar). También se le conoce como distribución primaria del ingreso. 

c) Asignación de ingreso primario. Como su nombre lo indica, muestra cómo se 

asignó el ingreso generado. Su saldo es el ingreso nacional, el cual es igual al PIB, 

más las remuneraciones asalariadas obtenidas fuera del país (remesas), más las 

entradas por renta de la propiedad, menos las salidas por renta de la propiedad. Se 

desglosa en: a) remuneración a los asalariados122, b) impuestos sobre la 

producción y las importaciones, c) subsidios, d) excedente de operación, e) 

ingreso mixto, f) renta de la propiedad (intereses y dividendos), y g) renta de la 

tierra. 

d) Distribución secundaria del ingreso. Su saldo es el ingreso nacional disponible, el 

cual es igual al ingreso nacional más la redistribución del ingreso generada por 

medio de transferencias corrientes otorgadas a los hogares por el gobierno y las 

instituciones que sirven a los hogares, menos los impuestos sobre el ingreso y la 

riqueza, y más las contribuciones sociales (pagos a la seguridad social). 

                                                           
120 La cuenta de bienes y servicios nos permite conocer, además, la oferta (producción bruta, impuestos a los 

productos e importaciones) y la demanda (consumo intermedio, consumo privado, consumo del gobierno, 

formación bruta de capital, variación en los inventarios y exportaciones). 
121 Es decir, utilidades de las empresas y corporaciones (valor agregado menos las remuneraciones, menos los 

impuestos sobre la producción, más los subsidios). Incluye, también, el ingreso que las familias obtienen por 

la renta de un inmueble. 
122 A diferencia de la cuenta anterior en esta se incluyen las remuneraciones asalariadas que los mexicanos han 

obtenido en el exterior. 
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e) Distribución del ingreso en especie. Se suma al ingreso disponible las 

transferencias en especie para obtener el ingreso disponible ajustado. 

Cuentas de utilización del ingreso. Su saldo es el ahorro, mismo que se obtiene al 

restar al ingreso disponible el gasto en consumo final. Se divide en: 

a) Gastos de consumo final123 para los sectores que tienen un consumo final 

(gobierno, hogares e instituciones que sirven a los hogares). 

b) Ahorro. 

Cuentas de acumulación. Inicia con el saldo de la cuenta anterior, es decir, el ahorro, 

y nos muestra las variaciones en los activos y pasivos. Se dividen en: 

a) Cuenta de capital. Registra las adquisiciones y transferencias de activos no 

financieros. Se desglosa en: a) activos físicos (viviendas, edificios, naves 

industriales, mejoras a la tierra, maquinaria, equipo, entre otros), b) consumo de 

capital fijo (depreciación), c) adquisición de objetos valiosos (metales preciosos 

y antigüedades), d) compra de activos no producidos (tierra, reservas minerales, 

reservas de agua, entre otros), y e) transferencias de capital (impuestos y 

donaciones). Cuando es positivo el saldo de esta cuenta se denomina préstamo; 

en este caso el sector institucional tendrá recursos para invertir. Si es negativo se 

le llama deuda, y el sector institucional tendrá que financiarlo con recursos de otro 

sector. 

b) Cuenta financiera. Registra las transacciones en instrumentos financieros. Se 

desglosa en: a) Oro y Derechos Especiales de Giro (del Fondo Monetario 

Internacional), b) dinero y depósitos, c) títulos de deuda, d) préstamos, e) 

participaciones de capital, f) participaciones en fondos de inversión, g) seguros y 

                                                           
123 O consumo efectivo si incluimos las transferencias en especie. 
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pensiones, h) derivados financieros y opciones, i) cuentas por cobrar o por 

pagar124. 

Cuentas de balance. A diferencia de las anteriores esta cuenta muestra el monto (stock) 

en lugar de los flujos (flow). Registra el monto de activos y pasivos que poseen los 

sectores institucionales, tanto de activos no financieros, como de los financieros. 

a) Balance de apertura. El monto acumulado de activos y pasivos del sector 

institucional al inicio del año. 

b) Variación del balance. El incremento o decremento en los activos y pasivos 

durante el período de referencia. 

c) Balance de cierre. Es igual al balance de apertura, más/menos el resultado de las 

cuentas de acumulación, reflejadas en la variación del balance. Puede implicar un 

incremento o decremento de la riqueza. 

Las tres subcuentas de las cuentas de balance presentan información para: 

• Activos no financieros, que a su vez se dividen en: 

 Activos no producidos. Recursos naturales (tierra, reservas minerales, reservas de 

agua, entre otros), contratos, arrendamientos y licencias, y fondos de comercio y 

activos de comercialización (transferencias de negocios comerciales y venta de 

franquicias). 

                                                           
124 Existen además otras dos cuentas con información sumamente específica y que, por esta razón, no explicamos 

en este estudio para no confundir al lector. Se trata de la cuenta de otras variaciones del volumen de activos 

que registra los acontecimientos excepcionales (catástrofes, expropiaciones, entre otras), que hacen variar el 

monto de los activos y pasivos, y la cuenta de revalorización que registra las ganancias y pérdidas por tenencia 

de valores. 
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 Activos producidos. Objetos valiosos, bienes muebles e inmuebles. 

• Activos financieros, que se dividen en: 

 Oro monetario y Derechos Especiales de Giro. 

 Dinero y depósitos. 

 Títulos de deuda (bonos y obligaciones). 

 Préstamos. 

 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 

 Seguros de pensiones y garantías estandarizadas 

 Derivados financieros y opciones sobre acciones asignadas a los asalariados 

 Otras cuentas por cobrar o por pagar 

En síntesis, la producción genera un ingreso que se distribuye entre los factores con 

derecho a percibir el valor agregado. Este ingreso primario es redistribuido por el 

gobierno por medio de los impuestos, y por medio de las contribuciones y prestaciones 

de la seguridad social a cargo de los empleadores. Los hogares, el gobierno y las 

instituciones que sirven a los hogares realizan un consumo final con el ingreso 

disponible. El ingreso no gastado por los sectores institucionales se convierte en un 

ahorro, que puede ser invertido en bienes de capital o financieros. Si no es suficiente se 

obtiene deuda. El resultado final permite a los sectores institucionales incrementar o 

reducir su riqueza, es decir, acumular o disminuir activos físicos o financieros. 
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Pese a que desde 1968 el grupo de trabajo, integrado por la Comisión Europea, el FMI, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 

Mundial y las Naciones Unidas, planteó la elaboración de la cuenta de balance para el 

Sistema de Cuentas Nacionales, los países tardaron en incorporarlas a su contabilidad 

nacional. De acuerdo con Davies, Sandström, Shorrocks125 y Wolf, en 2000, tan sólo          

22 países, que representaban el 15.3% de la población del mundo, tenían información 

al nivel de hojas de balance (con información financiera y no financiera completa) y              

15 países sólo habían publicado datos a nivel de cuenta financiera, representando el 

59.5% de la población mundial (Davies y otros, 2009:36). 

La OCDE publica datos para 2012 sobre la riqueza de los hogares, a partir de las hojas 

de balance de las cuentas nacionales, para 21 de los 34 países miembros de la 

organización. No obstante, la cobertura es mucho más amplia para los activos 

financieros, en donde tan sólo dos países México y Nueva Zelanda, no tienen el dato 

financiero disponible (véase el cuadro siguiente). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
125 James Davies y Anthony Shorrocks realizaron la investigación y propusieron la metodología del cálculo del 

Research for the Global Wealth Report del Credit Suisse Research Institute (Credit Suisse 2010:3), fuente 

que a raíz de que se dio a conocer en México por Miguel del Castillo Negrete en un artículo publicado por la 

revista Este País (Del Castillo Negrete Rovira 2012), diversos investigadores y organizaciones (por ejemplo, 

OxFam) la han utilizado en sus estudios. No obstante, se deben conocer los alcances y limitaciones de la 

metodología de Davies y Shorrocks para una correcta interpretación de los resultados a nivel de país. 
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PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD 

DE DATOS DE RIQUEZA PARA HOGARES, 2012 

Países miembros 
Activos no 

financieros 
Deuda 

Activos 

financieros 
Riqueza 

Alemania Sí Sí Sí Sí 

Australia Sí Sí Sí Sí 

Austria Sí Sí Sí Sí 

Bélgica Sí Sí Sí No 

Canadá Sí Sí Sí Sí 

Chile Sí Sí Sí Sí 

Corea Sí Sí Sí Sí 

Dinamarca Sí Sí Sí Sí 

Eslovenia Sí Sí Sí Sí 

España No Sí Sí No 

Estados Unidos de Norteamérica Sí Sí Sí Sí 

Estonia Sí Sí Sí Sí 

Finlandia Sí Sí Sí Sí 

Francia Sí Sí Sí Sí 

Grecia Sí Sí Sí Sí 

Hungría Sí Sí Sí Sí 

Irlanda No Sí Sí No 

Islandia No No Sí No 

Israel Sí No Sí No 

Italia Sí Sí Sí Sí 

Japón Sí Sí Sí Sí 

Luxemburgo Sí No Sí No 

México No No No No 

Noruega No Si Sí No 

Nueva Zelanda No No No No 

Países Bajos Sí Sí Sí Sí 

Polonia Sí Sí Sí Sí 

Portugal No Sí Sí No 

Reino Unido No Sí Sí No 

República Checa Sí Sí Sí Sí 

República Eslovaca Sí Sí Sí Sí 

Suecia Sí Sí Sí Sí 

Suiza No Sí Sí No 

Turquía No No Sí No 

Nota: Si bien la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no reporta datos para 
México, como veremos en el capítulo II, sí se dispone de información a nivel de hoja de balance por sector 

institucional, con el detalle de activos financieros y no financieros, para el país a partir de 2003 y para la 

cuenta de capital desde 1993. 
FUENTE: Elaborado con base en datos de la OECD, 2015. 

 

Las hojas de balance nos permiten conocer el nivel de riqueza de un país. Sin embargo, 

si bien podemos analizar con su información la proporción de activos y pasivos que 
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poseen los sectores institucionales (empresas, sociedades financieras, gobierno, 

hogares e instituciones que sirven a los hogares); no tenemos una idea sobre cómo se 

distribuyen al interior de dichos sectores. Para ello debemos hacer uso de 

procedimientos estadísticos o apoyarnos en otras fuentes. 

B. Censos económicos 

En virtud de que los estudiosos de la desigualdad en la riqueza se han enfocado 

principalmente a la distribución de los activos y pasivos entre los hogares (o personas), 

no han utilizado la información que los censos económicos pueden aportar para conocer 

la distribución al interior de los sectores institucionales, específicamente, para empresas 

(agrícolas y no agrícolas) y sociedades financieras. Sin embargo, los censos 

agropecuarios nos permiten conocer la distribución de la tierra, activo familiar muy 

importante principalmente en países en desarrollo o pobres, y los censos industriales y 

comerciales nos permiten conocer las características de los negocios familiares. 

En 2006, la División de Estadística de las Naciones Unidas llevó a cabo una encuesta 

en 114 países para conocer sus políticas con relación al levantamiento de censos 

económicos. Tan sólo el 34.2% de los países han llevado a cabo censos económicos, 

poco más de la mitad de ellos (56.4%) cada cinco años; no obstante, 48.2% 

manifestaron el interés en implementarlos en un futuro (United Nations, 2010:10-11). 

La estructura de los datos de los censos económicos es muy similar a la de cuentas 

nacionales. Por regla general presentan datos sobre: producción bruta, consumo 

intermedio, valor agregado censal bruto, ingresos por suministros de bienes y servicios, 

gastos por consumo de bienes y servicios, formación bruta de capital fijo, variación 

total de existencias, y activos fijos y su depreciación. Incluyen, además, cifras sobre 

personal ocupado, remuneraciones y horas trabajadas. No obstante, para conocer la 

distribución de activos y pasivos entre los hogares las únicas fuentes disponibles son 

los registros administrativos y las encuestas de hogares. 
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C. Los registros administrativos 

Los registros administrativos más utilizados por los investigadores son los impuestos a 

la herencia y a la riqueza. No obstante, son pocos los países que cobran un impuesto a 

la herencia y que, además, sus datos sean públicos. De acuerdo con la Tax Foundation126 

entre los miembros de la OCDE, tan sólo 19 países127 tienen dicho impuesto y en 

muchos de ellos aplican excepciones. Además, 13 países128 lo han derogado en los 

últimos años (Cole, 2015). Thomas Piketty y Gabriel Zucman han logrado recopilar 

datos, y por lo tanto estudiar, los casos de Francia, Reino Unido y los Estados Unidos 

de Norteamérica (Piketty and Zucman, 2015). Sin embargo, el dato de riqueza obtenido 

a partir del impuesto a las herencias no está exento de problemas. Muchos individuos 

deciden heredar su fortuna a la beneficencia o constituyen un fideicomiso cuyos 

beneficiarios son varias personas o instituciones. Por otra parte, los datos del impuesto 

sobre herencia nos dan información sobre la riqueza sólo para las personas fallecidas. 

Se ha propuesto un método para estimar la riqueza de las personas vivas a partir del 

impuesto a la herencia. Básicamente consiste en: a) estimar el monto heredado, b) 

sumar la población de herederos de dichas herencias, c) estimar una tasa de mortalidad, 

cuyo inverso es el “multiplicador de herencia” (“estate multiplier”), y c) con el 

multiplicador de herencia y la población de herederos obtener la distribución de riqueza 

de la población viva (Alvarado, Atkinson, and Morelli, 2015). 

El número de países con un impuesto a la riqueza es menor y sus datos desagregados 

por causante no son de dominio público en la mayoría de los casos129 (11 países, véase 

                                                           
126 Organización independiente fundada en 1937 con el propósito de estudiar las políticas impositivas, con sede 

en Washington, DC. 
127 Japón (55% de impuesto a la herencia), Corea del Sur (50%), Francia (45%), Reino Unido (40%), Estados 

Unidos de Norteamérica (40%), España (34%), Irlanda (33%), Bélgica (30%), Alemania (30%), Chile (25%), 

Grecia (20%), Países Bajos (20%) Finlandia (19%), Dinamarca (15%), Islandia (10%), Turquía (10%), 

Polonia (7%), Suiza (7%) e Italia (4%). 
128 Macao (en 2001), Portugal (2004), República de Eslovenia (2004), Suecia (2005), Rusia (2005), Hong Kong 

(2006), Hungría (2006), Singapur (2008), Austria (2008), Liechtenstein (2011), Brunei (2013), República 

Checa (2014) y Noruega (2014). 
129 Se tiene información desagregada para Dinamarca, Francia, Noruega y Suiza. Véase Ohlsson, Roine, and 

Waldenström, 2008. 
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el cuadro siguiente). Además, esta fuente de información no está exenta de problemas. 

La definición de causante varía de un país a otro, así como los activos sobre los que se 

aplica este impuesto. La evasión fiscal puede sesgar sus resultados (Slemrod and 

Yitzhaki, 2002). A partir de las cifras del pago de impuesto sólo podemos conocer la 

riqueza de las personas con obligación de cumplir con dicho gravamen, es decir, los 

más acaudalados. Por ello, se han utilizado principalmente para conocer la distribución 

en la parte más alta de la escala (“upper tail”, como se le conoce). 

PAÍSES CON IMPUESTO A LA RIQUEZA, 2014 

País  Observaciones 

Argelia Por bienes en el país y en el extranjero 

Argentina Si la riqueza es mayor a 305.000 pesos argentinos 

Croacia En ciertos bienes como casas de veraneo, automóviles lujosos y yates 

Dinamarca Sólo para la vivienda que se posee en el país y fuera de él 

Francia Para aquellos que poseen una riqueza neta mayor a 300.000 Euros 

India Si la riqueza excede 3 millones de Rupias 

Italia Por bienes inmuebles que se poseen fuera del país 

Noruega Si la riqueza excede 1 millón de Coronas 

Pakistán Sólo para los ciudadanos musulmanes (Zakat) 

Surinam Para residentes, los no residentes tienen excepciones 

Suiza Aplicado de acuerdo con el cantón o municipio de residencia 

Nota: En Alemania el impuesto a la riqueza se derogó en 1996 y en Suecia fue abolido en 
2007. 

FUENTE: Elaboración del autor con base en (EY 2014). 

 

Existen otros registros administrativos poco usados por los investigadores de la riqueza 

que, paradel autor el caso de México, nos aportan información muy útil. Por ejemplo, 

la información de los contratos celebrados ante las sociedades financieras (sociedades 

de inversión y casas de bolsa), así como estadísticas sobre depósitos e inversiones 

bancarias. 

D. Las encuestas de los activos de los hogares 

Las oficinas de censos y estadísticas de catorce países, así como la Comunidad Europea 

(por medio del Banco Central Europeo), llevan a cabo encuestas de activos de los 
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hogares. Italia tiene esta práctica desde 1960 y en el caso de Noruega se lleva cabo un 

censo, es decir, cubre a la totalidad de la población (véase el cuadro siguiente). En 

algunos países las organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo encuestas 

para conocer la distribución de los activos físicos y financieros, por ejemplo, en China 

y México. La RAND Corporation ha aplicado la Family Life Surveys en cuatro países 

en vías de desarrollo130. 

PAÍSES CUYAS OFICINAS DE CENSO Y ESTADÍSTICA LLEVAN A  

CABO ENCUESTAS DE RIQUEZA A HOGARES 
País o región Organismo y encuesta Página internet 

Australia 
Australian Bureau of Statistics, Household Wealth and Wealth 

Distribution 

www.abs.gov.au 

Canadá Statistics Canada, Survey of Financial Security www.statcan.gc.ca 

Comunidad Europea 
European central Bank, Household Finance and Consumption 

Survey 

www.ecb.europa.eu 

Dinamarca Statisics Denmark, Family distributed assets and liabilities www.dst.dk 

España Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias www.bde.es 

Estados Unidos de Norteamérica 
United States The Census Bureau Survey of Income and 

program Participation 
www.census.gov 

Finlandia Statistics Finland, Households’ assets www.stat.fi 

Grecia Bank of Greece, Household Finance and Consumption Survey www.bankofgreece.gr 

India 
National Sample Survey Organization, Surveys on Debt and 

Investment 

Mospi.nic.in 

Italia Banca d’Italia, Survey on Household Income and Wealth www.bancaditalia.it 

Japón 
Statistics Bureau, national Survey of Family Income and 

Expenditure 

www.stat.go.jp 

Noruega Statistics Norway, Income and wealth statistics for households www.ssb.no 

Nueva Zelanda Statistics New Zealand, Household Savings Survey www.stats.govt.nz 

Reino Unido Office of National Statistics, Wealth and Assets Survey www.ons.gov.uk 

Suecia Statistics Sweden, Households’ assets and debts www.scb.se 

Nota: En la base de datos del Luxembourg Wealth Study (www.lisdatacenter.org) se pueden descargar los datos para Australia, 

Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega y el Reino Unido. 
FUENTE: Elaboración del autor. 

 

Si bien estas encuestas nos dan muy buena información sobre la distribución de la 

riqueza tienen el problema del subreporte, es decir, las familias o personas ricas tienden 

a declarar menos de lo que en realidad poseen (principalmente en los activos 

                                                           
130 Malasia (1976-1977, 1988-1989), Indonesia (1993, 1997, 2000), Guatemala (1995) y Bangladesh (1996). 

Véase:  http://www.rand.org/labor/FLS.html. 

http://www.statcan.gc.ca/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.dst.dk/
http://www.bde.es/
http://www.census.gov/
http://www.stat.fi/
http://www.bankofgreece.gr/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.stat.go.jp/
http://www.ssb.no/
http://www.stats.govt.nz/
http://www.ons.gov.uk/
http://www.scb.se/
http://www.lisdatacenter.org/
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financieros). Además, la definición de riqueza cambia, en algunos países se recaba sólo 

información sobre activos financieros, por ejemplo. De la misma manera, en las 

encuestas varían las preguntas para recabar la información de los bienes muebles de los 

hogares. 

E. Otras 

Las listas de los mil millonarios del mundo131 han sido una fuente a la que han recurrido 

algunos investigadores, así como organizaciones no gubernamentales interesadas en el 

tema de la riqueza (OxFam, por ejemplo), los periódicos y las revistas. La más popular 

es Forbes The World's Billionaires132, publicada desde 1987. No obstante, otras 

empresas también preparan listas similares: Bloomberg Billionaires133, Sunday Times 

Rich List134 para el Reino Unido, y Business Review Weekly Rich List135 para Australia. 

Si bien aportan información muy impactante, por ello el uso por parte de los periodistas, 

sus datos presentan algunas deficiencias, las cuales no siempre permiten un análisis 

serio de la riqueza en el mundo. La metodología que utiliza la revista Forbes no es clara. 

En 2012, cuando la lista cumplió su 25° aniversario, el equipo de redacción dio algunas 

pistas. Solicitan a más de 50 periodistas de 16 países reunirse con los posibles 

candidatos, así como entrevistar a sus administradores, abogados y rivales; algunos 

cooperan, otros no. Dan seguimiento a sus operaciones financieras y compras de objetos 

de lujo. Con esta información estiman el valor neto de sus activos: acciones de 

empresas, bienes raíces, yates, arte y dinero en efectivo. En algunos casos se refieren al 

individuo, en otros a la familia y sólo para aquellos casos que se pueden rastrear los 

lazos familiares (Dolan, 2012). 

                                                           
131 Se les conoce en inglés como “billionaires”, es decir, aquellos con mil millones de dólares en riqueza o más, 

en virtud de que un “billion” es igual a mil millones. 
132 Véase: www.forbes.com/billionaires/list/. 
133 Véase: www.bloomberg.com/billionaires. 
134 Véase: thesundaytimes.co.uk. 
135 Véase: http://www.afr.com. 
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Los administradores de fondos patrimoniales también elaboran estudios sobre los 

multimillonarios, con objeto de conocer el tamaño de su mercado. El reporte más 

conocido en México es el del banco suizo Credit Suisse, Global Wealth Report (Credit 

Suisse 2010a, 2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a), en virtud de que se dieron a 

conocer sus datos para México en un artículo publicado en la revista “Este País” en 

2012 (Del Castillo Negrete Rovira, 2012). Sin embargo, también publican reportes 

similares Capgemini, World Wealth Report (Capgemini 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016), y Citi Private Bank y Knight Frank, Wealth Report (Knight Frank 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). La metodología de estos 

reportes es más robusta, por lo que nos permiten hacer un mejor análisis a la riqueza de 

los países. Credit Suisse se basa en los trabajos de Anthony Shorrocks y James Davies 

(Credit Suisse, 2010a:3; Davies, 2008). En lugar de presentar una lista de las personas 

más ricas, con nombre y apellido, elaboran cuadros estadísticos con el número de 

adultos136 ricos (High Net Worth Individuals, HNWI) con una riqueza de 1 millón a 50 

millones de dólares, y muy ricas (Ultra High Net Worth Individuals, UHNWI) con una 

riqueza mayor a los 50 millones de dólares137. 

II. Análisis a las diversas fuentes para el estudio de la riqueza en México 

A. Cuentas nacionales 

En 1999, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1999) 

publicó por primera vez las Cuentas Institucionales, como parte del Sistema de Cuentas 

Nacionales de la Nación siguiendo las recomendaciones del documento System of 

National Accounts 1993, del grupo intersecretarial integrado por la Comisión Europea, 

el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas (United Nations 1993). El 

objetivo de las Cuentas Institucionales es mostrar la actividad económica desglosada 

                                                           
136 Personas con 20 años o más de edad. 
137 Rangos de Credit Suisse; Capgemini y Knight Frank consideran como muy ricos (UHNW) a los adultos con 

una riqueza mayor a 30 millones de dólares. 
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de acuerdo con la contribución que hacen en ella las empresas, las sociedades 

financieras, el gobierno, los hogares y las instituciones que sirven a los hogares. Si bien 

la publicación de esta cuenta fue un avance importante para la estadística económica 

del país, lamentablemente el INEGI sólo incluyó en esta versión la cuenta de 

acumulación (capital y financiera). En 2010 actualizó la base a 2003 y mejoró la 

captación de la información, pero no incluyó las cuentas de balance. Finalmente, en la 

versión base 2008, publicada hasta 2013, se incorporaron las cuentas de balance dentro 

de las Cuentas Institucionales del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

A la fecha el INEGI ha publicado tres series: 2003-2012, 2003-2013 y 2003-2014. El 

instituto divulga las cifras preliminares con un atraso de 10 meses, el mes de noviembre 

del año siguiente (por ejemplo, los datos preliminares de 2014 en noviembre de 2015), 

y las cifras definitivas en junio del año siguiente, con un retraso de año y medio (datos 

revisados de 2014, en junio de 2016). La demora en la publicación de las cifras se 

entiende por lo complejo de su integración. No obstante, las diferencias entre los datos 

preliminares y los definitivos han sido, en algunos casos, muy altas. Por ejemplo, si 

comparamos la cifra preliminar para 2012 (publicada en la serie 2003-2012 preliminar) 

con la cifra revisada al año siguiente (serie definitiva 2003-2013), la riqueza total 

estimada para dicho año aumenta 34%. Los activos no financieros son mucho mayores 

en la revisada (45%), pero los activos financieros son menores (-28.1%). Tan sólo en 

dos rubros, “Seguros de pensiones y garantías estandarizadas” y “Derivados financieros 

y opciones sobre acciones asignadas a los asalariados” las diferencias son reducidas 

(véase el cuadro siguiente). Es muy probable que estas variaciones se deban a que en la 

primera serie publicada se aplicaba por primera ocasión la metodología, ya que en la 

última serie la diferencia entre las cifras preliminar y revisada es de tan sólo -0.7 por 

ciento. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA SERIE 2003-2012, Y LA SERIE 2003-2013 DE LA CUENTA INSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

Balance de cierre 

2012 (Serie 2003-2012 

Preliminar) 

2012 (Serie 2003-2013 

Revisada) 
Diferencia porcentual 

Activo Pasivo Activos Pasivo 
Activo 

-Por ciento- 

Pasivo 

-Por ciento- 

Activos no financieros 49 057 297 - 71 033 977  44.8  

-Activos no financieros producidos 49 057 297  49 627 144  1.2  

-Activos no financieros no producidos -  21 406 833    

Activos financieros/pasivos 54 117 060 53 546 868 38 893 272 43 313 507 -28.1 -19.1 

-Oro monetario y DEG 196 463 196 463 139 646 56 817 -28.9 -71.1 

-Dinero legal y depósitos 5 497 904 5 497 904 5 035 907 3 451 015 -8.4 -37.2 

-Títulos de deuda 10 709 375 10 709 375 5 676 881 8 296 293 -47.0 -22.5 

-Préstamos 9 931 091 9 931 091 8 985 482 8 751 197 -9.5 -11.9 

-Participaciones de capital y participaciones 

en fondos de inversión 15 994 130 15 994 130 6 410 600 11 636 532 

 

-59.9 

 

-27.2 

-Seguros de pensiones y garantías 
estandarizadas 4 827 911 4 827 911 4 651 656 4 651 656 

 

-3.7 

 

-3.7 

-Derivados financieros y opciones sobre 
acciones asignadas a los asalariados 783 192 783.92 777 110 777 110 

 

-0.8 

 

-0.8 

-Otras cuentas por cobrar/por pagar 6 176 994 5 606 802 6 795 963 6 042 348 10.0 7.8 

Discrepancia estadística   420 027 -349 461   

Valor neto  49 627 489  66 613 742  34.2 

FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI 2013 y 2014. 

 

B. Censos económicos 

En 1930 se llevó a cabo el primer censo agrícola y ganadero en México y en 1935 el 

primer censo ejidal. En los últimos veinticinco años se han levantado tres censos 

agropecuarios, que incluyen el empadronamiento ejidal: 1991, 2001 y 2009. 

Lamentablemente en estos tres ejercicios no se ha recabado información sobre los 

activos físicos y financieros de las unidades de producción del campo. Tan sólo se ha 

preguntado sobre la extensión de la tierra, el número de aves de corral, colmenas y 

cabezas de ganado, y la posesión de bienes de capital: tractores, maquinaria y otros 

implementos agropecuarios (desfibradoras, deshidratadoras, empacadoras, entre otras). 

Los censos económicos, que comprenden el empadronamiento de las actividades de 

pesca, industriales, comerciales, transporte, comunicaciones y servicios, se han 

levantado, al igual que los agropecuarios, desde 1930, pero con una mayor regularidad. 
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En los últimos treinta años se han llevado a cabo seis ejercicios, el último en 2014. Es 

un censo mucho más complejo; además de un cuestionario básico, se dispone de otros 

17 cuestionarios para recabar información de las diversas actividades. Por fortuna, sí se 

recaba información sobre los activos, aunque sólo sobre los físicos y no sobre los 

financieros. 

Los activos físicos se contabilizan a valor presente, es decir, al costo de reposición. El 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica una serie de tabulados 

del censo de 2014, con información a muy buen detalle, en su página de internet138 y se 

tiene también la posibilidad de solicitar los microdatos, es decir, la información directa 

de los diversos cuestionarios. 

C. Registros administrativos 

En México no existe un impuesto a la herencia ni a la riqueza de las familias. No 

obstante, sí existe un gravamen que se debe pagar por el valor de los terrenos y 

viviendas (conocido como impuesto predial) y por el valor de los vehículos que las 

familias poseen (tenencia vehicular). La tenencia vehicular se derogó a nivel federal en 

2011, su monto representaba tan sólo el 1.2% de los impuestos tributarios (15 mil 

millones de pesos); sin embargo, se sigue aplicando en algunas entidades federativas. 

El impuesto predial también se recaba a nivel estatal. La información del pago de estos 

gravámenes sería de utilidad para conocer la distribución de bienes muebles e 

inmuebles. Lamentablemente no está disponible en México, debido a que existe un 

fuerte celo de las autoridades hacendarias federales y locales, quienes se han negado a 

abrir la información estadística al público. 

Por otra parte, existía un impuesto al activo de las empresas que fue abrogado en 2008 

y un gravamen a los depósitos en efectivo de las personas y empresas (IDE) en las 

                                                           
138 Véase: www.inegi.org.mx. 
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instituciones financieras, derogado en 2014. Tampoco se tiene información a detalles 

de estos impuestos. No obstante, a partir de la información que recaba la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, institución gubernamental encargada de supervisar a 

las instituciones financieras, podemos conocer el número de contratos que los 

particulares y las empresas celebran para invertir en el mercado de la bolsa de valores, 

distribuido de acuerdo con los montos de la inversión. 

D. Encuentros de activos de los hogares 

En México hay tres encuestas familiares con información de activos de los hogares: a) 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, b) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares, y c) Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares. La 

Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF) se ha llevado a cabo en dos ocasiones: 2012 

y 2015. Están a cargo de ella la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su objetivo es conocer el nivel 

de uso de los diversos servicios que ofrecen las instituciones financieras. Se le pregunta 

al representante del hogar si tiene cuenta de ahorro o de cheques, depósitos a plazo, 

cuenta de nómina o fondos de inversión contratados con un banco. Además, en el 

levantamiento de 2015 se incluyó una sección sobre “propiedad de activos”, es decir, 

se indagó si el entrevistado es dueño de terrenos o tierras de cultivo, automóviles o 

camionetas, locales, bodegas u oficinas, puestos fijos o semifijos, u otro tipo de 

propiedad. Lamentablemente no se recaba información del valor de los activos, ni sobre 

el monto de los depósitos e inversiones bancarias. 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares es la encuesta más longeva 

y que se ha aplicado con mayor regularidad, principalmente en los últimos decenios. 

Tiene varios cuestionarios: el de hogares, para conocer las características de la vivienda 

y su equipamiento; uno muy amplio sobre gastos diarios, semanales y mensuales; otro 

para mayores de 12 años el cual permite conocer las características ocupacionales y los 
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diversos ingresos percibidos; entre otros. Lamentablemente no tiene una sección 

específica para los activos. No obstante, en el cuestionario de hogares hay un grupo de 

preguntas con relación a la propiedad de la vivienda que permiten estimar el valor del 

alquiler del inmueble. Este indicador nos permite conocer, de manera indirecta, la 

distribución del valor de este activo. Además, en la sección de equipamiento del hogar 

se pregunta sobre la posesión de vehículos de transporte, así como de diversos bienes 

del hogar: refrigerador, lavadora, estufa, calentadores, televisores, entre otros. 

La Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) se ha levantado 

en tres ocasiones: a) primera ronda en 2002, con una muestra original de 8 mil 440 

hogares en 150 localidades urbanas y rurales del país; b) segunda ronda, inició en 2005 

y concluyó en 2006; y c) tercera ronda, inició en 2009 y concluyó en 2012. Ha sido 

implementada por la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), en colaboración con el INEGI, el Instituto Nacional de 

Perinatología, la Universidad de Duke y la Universidad de California Los Ángeles 

(UCLA). Es el único ejercicio en México que incluye una sección sobre los activos de 

los individuos y las familias. En ella se pregunta por la posesión por parte de algún 

miembro del hogar y por el valor (monto por el cual vendería el activo) de: 

 Casa (incluyendo el terreno) 

 Segunda casa, terreno, parcela o tierra agropecuaria 

 Bicicletas 

 Motos, camiones o cualquier otro tipo de vehículo motorizado (excepto 

automóvil) 

 Automóvil 
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 Aparatos electrónicos (radio, televisión, videocasetera, DVD, computadora, entre 

otros) 

 Lavadora, secadora, estufa, refrigerador y muebles 

 Aparatos electrodomésticos (licuadora, plancha, horno de microondas, tostador, 

entre otros) 

 Dinero ahorrado, cuentas de cheques, AFORES, monedas y otros 

 Tractor, maquinaria y equipo 

 Vacas o toros 

 Caballos, mulas y burros 

 Puercos, borregos, ovejas y chivo 

 Aves de corral (gallinas, guajolotes, pollos, entre otras), y 

 Otro tipo de activos 

Es una encuesta muy completa, incluye además de los datos sociodemográficos, 

historial de migración, victimización, ingreso laboral, transferencias monetarias 

recibidas, créditos contratados, salud reproductiva, estado general de salud (peso, talla, 

medición de cintura y cadera, presión arterial y hemoglobina), y nivel cognoscitivo (por 

medio de las matrices progresivas de Raven). Se entrevistó, además, a personas de los 

centros de salud, escuelas y establecimientos comerciales, así como a líderes 

comunitarios, con el propósito de conocer la infraestructura y calidad de los servicios 

de las localidades. 
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La ENNVIH es una encuesta de movilidad (tipo panel), ya que después de seleccionar 

aleatoriamente a un número inicial de familias y entrevistarlas en 2002, se les visitó 

varios años después. En el segundo ejercicio, entre 2005 y 2006, se logró establecer 

contacto con el 92% de los hogares originalmente entrevistados y se contactó a los 

miembros que dejaron el hogar para formar una nueva familia. En la última ronda, de 

2009 a 2012, se logró contactar a casi el 88% de los empadronados del ejercicio inicial 

y al 75% de las nuevas familias de 2005. Se agregaron a 7 familias nuevas de miembros 

de los hogares iniciales y a mil 468 familias de hijos de algún miembro de la muestra 

original que se independizaron y formaron un nuevo hogar (véase el cuadro siguiente). 

MÉXICO: NÚMERO DE FAMILIAS ENTREVISTADAS EN LOS TRES 

LEVANTAMIENTOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE 

NIVELES DE VIDA DE LOS HOGARES (ENNVIH) 

Año 
Familias 

Muestra 

inicial 

Tasa de 

contacto 

Nuevas 

Familias 

2005 

Tasa de 

contacto 

Nuevas 

familias 2009 

Nuevas 

familias de 

hijos, 2009 

2002 8 029      

2005-2006 7 347 91.5% 842    

2009-2012 7 100 88.4% 630 74.8% 7 1 468 

Promedios de edad 

2002 47.3      

2005-2006 50.8  29.8    

2009-2012 53.7  33.0  25.3 28.9 

Nota: Las 1 468 nuevas familias de la encuesta de 2009-2012 son hijos de algún miembro de una familia encuestada en 2012.  

FUENTE: Elaboración del autor. 

 

La estructura de panel es muy útil para medir la movilidad. Sin embargo, en virtud de 

que a partir de la segunda ronda no se selecciona a los hogares de manera aleatoria, se 

pierde la posibilidad de inferir para el resto de la población. En el caso de la ENNVIH 

sólo podemos conocer los cambios en la distribución de los activos en el tiempo para 

las familias seleccionadas en un inicio. Normalmente a medida que aumenta la edad del 

jefe de familia crece el monto de los activos del hogar: se logra comprar una casa propia, 

se adquiere un automóvil, se van comprando diversos bienes para el hogar, etcétera. 

También puede darse el caso contrario; ante una eventualidad, enfermedad o quiebra 

en un negocio, las familias pueden verse forzadas a vender sus activos para solventar 

la situación. Otro aspecto que se debe considerar es el tiempo que requiere la aplicación 
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de cada ejercicio. En virtud de que en las dos últimas rondas tomó varios años contactar 

a todas las familias (dos en la segunda y cuatro en la tercera), el valor de los activos que 

declararon las familias se tuvo que estimar a pesos de un mismo período. Esta operación 

se hizo por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para uniformar los 

datos de las tres rondas, se calcularon los valores de cada uno de los activos a diciembre 

de cada año: 2002 para la primera (2002), 2005 para la segunda (2005-2006) y 2009 

para la tercera encuesta (2009-2012). 

Lamentablemente, la ENNVIH no está exenta de problemas en la calidad de la 

respuesta. En toda encuesta de ingreso, gasto y activos familiares puede haber errores 

en la declaración de los montos monetarios de, al menos, dos tipos: a) involuntarios, es 

decir, el olvido de algún concepto o la apreciación inadecuada de su cantidad de manera 

inconsciente; y b) voluntaria, cuando se omite un dato o se reduce su cantidad de 

manera consciente. Se ha demostrado que en las encuestas de ingreso las percepciones 

por negocios del hogar y aquellas provenientes de la renta de la propiedad de los 

hogares tienen un importante subregistro (Del Castillo Negrete Rovira, 2015). El monto 

de los activos reportado en la ENNVIH de 2002 representó el 83% del contabilizado en 

el sector Hogares del Sistema de Cuentas Nacionales. No obstante, este nivel de 

subregistro es menor al que se ha estimado para la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares, cuyo porcentaje de cobertura pasa a 39% en 2010, a 38% en 

2012 y a 37% en 2014 (2015:53,54 y 85). Sin embargo, al igual que en la encuesta de 

ingreso, el subregistro se da principalmente en los rubros de renta financiera: la 

ENNVIH sólo captó el 11% de la riqueza financiera en 2002, proporción que disminuyó 

a 3.4% en la segunda ronda y a 2.2% en la tercera139 (véase el cuadro siguiente). 

No obstante, la ENNVIH es una encuesta bien realizada y muy completa. Su 

información es de suma utilidad para conocer, principalmente, los activos no 

                                                           
139 Estos dos últimos porcentajes hay que tomarlos con reserva en virtud de que la muestra no es representativa 

para la totalidad de las familias en esos años, como hemos analizado. 
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financieros. En cuanto a la falta de cobertura de los financieros, se puede realizar un 

ajuste sencillo: agregar la diferencia en el monto registrado entre la encuesta y cuentas 

nacionales a los hogares que tienen este tipo de activos, es decir, las más acaudaladas. 

MÉXICO: COMPARACIÓN ENTRE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE 

NIVELES DE VIDA DE LOS HOGARES (ENNVIH) Y LAS CIFRAS DEL SECTOR  

HOGARES, DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

Ronda 

Activos (millones de pesos) 
Relación entre 

Ennivh y SCN 

(a/b) 

-Por ciento- 
ENNVIH (a) 

Cuentas 

nacionales 

Sector 

hogares (b) 

Primera ronda 2002    

Total (pesos de diciembre de 2002) 6 684 009 8 099 764 82.5 

No financieros 6 461 928 6 187 674 104.4 

Financieros 214 117 1 912 090 11.2 

Otros 7 965   

Segunda ronda 2005-2006    

Total (pesos de diciembre de 2005) 7 255 284 11 630 228 62.4 

No financieros 7 138 023 9 371 327 76.2 

Financieros 109 598 3 264 805 3.4 

Otros 7 662   

Tercera ronda 2009-2012    

Total (pesos de diciembre de 2009) 9 146 531 20 487 239 44.6 

No financieros 9 026 865 15 479 510 58.3 

Financieros 110 927 5 007 729 2.2 

Otros 8 739   

FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, 2016b; Rubalcava y Teruel 2002, 2006, 

2013. 

 

E. Otras fuentes 

México está presente en los estudios sobre riqueza que han elaborado Capgemini, 

Knight Frank y Credit Suisse. Capgemini es una empresa de consultoría francesa que 

ha publicado desde 2009 un reporte mundial de riqueza, en donde sólo toma en cuenta 

a los activos financieros140. Incluye al 71% de los países que suman el 99% del capital 

invertido en todas las bolsas de valores del mundo. A partir de los datos sobre cuentas 

nacionales tabulados por el FMI y Banco Mundial estiman la riqueza financiera de los 

                                                           
140 “Investable wealth”, es decir, capital privado, acciones, bonos, fondos y depósitos en efectivo. 
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países. En virtud de que las cuentas nacionales registran el valor en libros de las 

acciones, ajustan esta información con las cifras de las bolsas de valores para que 

reflejen el valor en el mercado. Por último, distribuyen la riqueza financiera de acuerdo 

con la curva de Lorenz de los ingresos de cada país. La información de la distribución 

del ingreso la toman de Banco Mundial y de The Economist Intelligence Unit, división 

de investigación de la revista “The Economist”. Dividen a la población muy rica en: a) 

millonarios comunes (millionaires next door) con activos financieros invertidos que 

van de 1 a 5 millones de dólares; b) millonarios de nivel medio (mid-tier millionaires), 

con 5 a 30 millones de dólares; y c) ultra ricos (Ultra High Net Worth Individuals, 

UHNWI), con más de 30 millones de dólares en riqueza financiera (Capgemini, 2016:6 

y 42). 

Knight Frank es una consultora en bienes inmuebles del mundo fundada en Londres y 

con oficinas en Nueva York. Ha elaborado reportes de riqueza desde 2008. En sus 

documentos no hay una explicación detallada sobre su metodología. Definen como 

individuos muy ricos (UHNWI) a todos aquellos con 30 millones o más en patrimonio 

neto, sin incluir el valor de su residencia principal (Knight Frank, 2015). Credit Suisse, 

multinacional de servicios financieros con sede en Suiza, ha publicado su estudio de 

riqueza desde 2010, con cifras a partir de 2000. Su análisis es muy completo; además 

del reporte mundial de riqueza (Global Wealth Report), publica en un segundo volumen 

los datos (Global Wealth Databook), con un muy buen detalle sobre los activos de los 

hogares para más de 160 países. Su metodología se basa en las investigaciones de 

Anthony Shorrocks y Jim Davies (Davies, 2008), a quienes encomendó el desarrollo de 

su metodología por medio del Credit Suisse Research Institute. Su procedimiento 

comprende tres etapas: 1) estimar por medio de las hojas de balance de cuentas 

nacionales (disponibles para 43 países), y con las encuestas de activos de los hogares 

(presentes en 4 países) la riqueza media por hogar; 2) calcular para los países que tienen 

información, la relación entre ingreso y riqueza por hogares (por medio de una 

regresión), y aplicar el patrón encontrado en las naciones que solo tienen información 
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sobre la distribución del ingreso; 3) ajustar la información del decil diez (los más ricos), 

con los datos de la lista de Forbes (en 56 países por medio de un ajuste con la 

distribución de Pareto141); y 4) para los estados que no fue posible aplicar los pasos 

anteriores (50 naciones, por ejemplo, Afganistán, Andorra, Bermuda, Corea del Norte, 

Cuba, Guatemala y Mónaco), estimar su nivel y distribución de la riqueza con los 

promedios de la región a la cual pertenecen. Credit Suisse divide a los más acaudalados 

en ricos (High net worth, HNW) con más de 1 millón y menos de 50 millones de dólares 

en riqueza y en muy ricos (Ultra-high net worth, UHNW) cuya riqueza es igual o más 

a 50 millones de dólares (Credit Suisse, 2015a). 

A pesar de que en México se dispone de hojas de balance a nivel de hogares para los 

años de 2003 a 2014, como hemos visto, Credit Suisse estima la riqueza para el país de 

manera indirecta, a partir de la cuenta de acumulación (específicamente la cuenta 

financiera) disponible en la base de datos de la OCDE. La institución financiera llega a 

un monto 69% mayor al de la contabilidad nacional en 2003; no obstante, este 

porcentaje se reduce a 13% en 2014. Bajo el supuesto de que cuentas nacionales nos 

arroje una cifra más exacta, se podría afirmar que con el paso del tiempo mejora la 

estimación del instituto helvético. Aunque también se podría especular que las cuentas 

nacionales estuvieran arrojando una cifra menor debido a un subregistro en alguna 

subcuenta. El análisis a las metodologías nos permite concluir que quizá se deba más 

al primer aspecto que al segundo, estando los dos presentes (véase la gráfica siguiente). 

 

 

                                                           
141 La distribución de Pareto es una distribución de probabilidad continua propuesta por el sociólogo Vilfredo 

Pareto que permite estimar la riqueza del extremo más rico de la distribución (que se conoce como el “upper 

tail”). 
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MÉXICO: FRECUENCIA QUE REPRESENTA LA RIQUEZA DE LOS 

HOGARES ESTIMADA POR CREDIT SUISSE EN EL VALOR REGISTRADO 

EN LAS CUENTAS NACIONALES DEL PAÍS, 2003-2014 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro México: comparación entre la riqueza estimada 

para el país por Credit Suisse y la contabilizada en el Sistema de Cuentas Nacionales, 

2003-2014. 

 

III. Estimación del monto y distribución de los activos en México 

A. Cuentas nacionales 

De acuerdo con el balance de cierre (valor neto) de las cuentas nacionales, en 2014 

México tuvo una riqueza, tanto de activos físicos como de financieros, de 76.7 billones 

de pesos (véase el cuadro A.1 del anexo del documento original), monto importante 

para un país en desarrollo: representó, por ejemplo, el 60% de la riqueza de Francia142. 

El país tiene mucha riqueza, en buena medida, por su tamaño. De acuerdo con la 

División de Población de las Naciones Unidas, México es el décimo país más poblado 

del mundo (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015). Si 

distribuimos de manera uniforme la riqueza entre los habitantes de México el monto 

                                                           
142 Para comparar la riqueza de los países se utilizó el factor de conversión de moneda local a dólares PPA 2011 

del Banco Mundial. De acuerdo con el banco, “el factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo es 

la cantidad de unidades de una moneda nacional que se requiere para adquirir la misma cantidad de bienes y 

servicios en el mercado nacional que se podrían adquirir con dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

en ese país” (World Bank 2016). Las cifras de Francia se obtuvieron de la página OECD.Stat 

<http://stats.oecd.org/>. 
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per cápita para el mismo año sería de 640 mil pesos anuales (80.842 dólares PPA); 

poco más de un tercio (34%) de la riqueza media de un francés. 

La riqueza en México representó 4.6 veces el ingreso nacional en 2014, proporción que 

se ha incrementado en los últimos años, ya que en 2003 era de 2.6 veces143. Es bueno 

para un país como México que sus activos físicos y financieros tengan crecimiento, en 

virtud de las necesidades que sigue teniendo el país. Una mayor riqueza significa mayor 

infraestructura de comunicación (carreteras, puentes, puertos, entre otros), mejores 

instalaciones empresariales y una mayor cobertura en materia de cantidad y calidad de 

vivienda para los hogares. No obstante, también se traduce en un mayor tamaño de los 

activos financieros y cuando estos últimos no están adecuadamente distribuidos, como 

es el caso de México, este hecho se traduce en lo que Piketty denomina la fuerza de 

divergencia fundamental de la desigualdad (Piketty, 2014). El ingreso aumenta más 

rápido entre aquellos que tienen inversiones financieras y a un menor ritmo entre los 

asalariados. En México la tasa de rendimiento promedio del capital ha estado en los 

últimos once años (2003-2014) por arriba del 11%, mientras que el aumento al salario 

mínimo y las remuneraciones medias nominales por persona ocupada en la industria 

manufacturera no ha rebasado el 5% (véase la gráfica siguiente). Por ello tenemos una 

creciente inequidad en la distribución del ingreso (Del Castillo Negrete Rovira, 2015). 

En los países desarrollados el capital representa el 30% del ingreso y la relación entre 

riqueza e ingreso llega a 6 veces, lo que implica una tasa de ganancia del 5%. Situación 

que les preocupa. En México el capital recibe el 54% del ingreso144, con una relación 

riqueza/ingreso cercana a 4.6 veces, lo que se traduce en una tasa de rendimiento de 

capital mucho más alta: 12% anual. La economía crece a un ritmo bajo y es motivo de 

preocupación: el PIB aumentó a un ritmo promedio anual de 2.6% entre 2003 y 2014. 

No obstante, la riqueza ha tenido un crecimiento promedio anual mucho mayor: 10.1% 

                                                           
143 Al igual que en México, esta proporción se ha incrementado en Alemania, Francia y el Reino Unido (Piketty, 

2014). México está por arriba de Alemania y por debajo de Francia y el Reino Unido. 
144 Porcentaje conservador ya que no incluye la proporción de ingreso mixto que es capital. 
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de 2003 a 2009 y 7.9% entre 2003 y 2014. Cuando una cantidad crece al 7% promedio 

anual duplica su tamaño cada 10 años. Por ello, la riqueza en México se duplicó en la 

última década (véase el cuadro A.2 del anexo del documento original). 

MÉXICO: TASA DE RENDIMIENTO DEL CAPITAL Y AUMENTO 

OTORGADO AL TRABAJO, 2003-2014 

-En porcentajes- 

 
Nota: La tasa de rendimiento del capital se calculó con la fórmula propuesta por Piketty 

(Piketty 2014:67). 

FUENTE: Elaborado con base en datos de CONASAMI, 2016 e INEGI, 2016b. 

 

La mayor parte de la riqueza del país la componen los activos no financieros producidos 

(75.9%), es decir, maquinaria, naves industriales, inmuebles para el comercio, ganado, 

viviendas, automóviles, principalmente. Le siguen en importancia los activos no 

financieros no producidos: tierra agrícola, bosques, terrenos urbanos, entre otros 

(24.7%). Si bien los activos financieros tienen un peso mucho menor (0.4%), debemos 

entender que, en este caso, tienen un componente activo y otro pasivo (deuda). La 

economía nacional tiene un pasivo de 5.1 billones de pesos, que representa el 7% de la 

riqueza nacional. Esta deuda se financia con el resto del mundo cuyo saldo es de 5.5 
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billones de pesos, lo que hace a México un país muy dependiente de los vaivenes del 

exterior (véase el cuadro A.3 del anexo del documento original). Por una parte, los 

activos financieros en manos de extranjeros se han incrementado en los últimos años, 

llegaron a 687.5 mil millones de dólares (PPA) en 2014, dos veces más que en 2003. 

Por el otro, ha crecido la transferencia de recursos que año con año se envía al exterior 

(diferencia entre el PIB y el ingreso nacional), al pasar de 20 mil millones de dólares 

(PPA) a principios del siglo para llegar a más de 60 mil millones de dólares (PPA), tres 

veces más, en los últimos años (véase la gráfica siguiente). 

MÉXICO: RIQUEZA FINANCIERA QUE POSEEN EXTRANJEROS Y 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL EXTERIOR (DIFERENCIA 

ENTRE EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EL INGRESO 

NACIONAL BRUTO),  

2003-2014  

-En millones de dólares PPA- 

 
FUENTE: Elaborada con base en datos de INEGI, 2016b y The World Bank, 2016. 

 

Las cifras que hemos examinado hasta este punto son promedios que ocultan las 

diferencias entre los diferentes actores de la economía. La situación será todavía más 

clara si analizamos cómo se distribuyen los activos físicos y financieros entre los 
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sectores institucionales. En 2014, el 37% de la riqueza era propiedad de 31 millones de 

hogares, con un valor medio de sus activos de 900 mil pesos. La participación del 

gobierno, incluyendo al sector paraestatal, fue un poco menor: 31%. Sin embargo, poco 

más de 4 millones de establecimientos industriales concentraron el 19% de la riqueza, 

es decir, tuvieron un promedio de 3.6 millones en activos por empresa. Las sociedades 

financieras tienen una riqueza media muy grande, 75 mil millones en promedio por 

institución, en virtud de que disponen de recursos del público (pasivos), que invierten 

otorgando créditos (activos), como parte de su intermediación financiera. Los activos 

financieros de los extranjeros en México representan el 7% de la riqueza en México, es 

decir, 5 billones de pesos propiedad de instituciones financieras internacionales y de 

unos cuantos fondos de inversión, principalmente (véase la gráfica siguiente). 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA POR SECTOR 

INSTITUCIONAL, 2014 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro México: riqueza por sector 

institucional, 2003-2014 del anexo del documento original. 

 

Además del resto del mundo, tienen más activos que pasivos los hogares y las 

instituciones de intermediación financiera. Sin embargo, las empresas privadas 

nacionales y de control extranjero tienen un saldo financiero negativo de 1.1 billones 

de dólares (PPA); al igual que diversos fondos y fideicomisos para estimular 
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actividades sociales (por ejemplo los fondos FIRA: Fondo de Garantía y Fomento para 

la Agricultura, Ganadería y Avicultura, Fondo Especial para Financiamientos 

Agropecuarios, Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios, Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras), y de 

producción (financieras automotrices, por ejemplo), cuyo pasivo asciende a 180 mil 

millones de dólares (PPA) (véase la gráfica siguiente). 

MÉXICO: PRINCIPALES ACTIVOS Y PASIVOS POR SUBSECTOR 

INSTITUCIONAL, 2014 

 

FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro México: riqueza por sector institucional, 2003-

2014 del anexo del documento original. 

 

Los mayores incrementos en la riqueza total (activos físicos y financieros) por subsector 

entre 2003 y 2014, en términos reales, se han dado en: 

a) Fondos de inversión y del mercado de dinero con 33 y 24% anual, 

respectivamente. 
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b) Gobiernos estatales y municipales cuyo aumento fue de 26% anual. En el caso de 

los municipales porque su deuda se redujo 14%; en los estatales porque el 

incremento en sus activos físicos superó al aumento en el endeudamiento. 

c) Instituciones que sirven a los hogares y empresas paraestatales, con 23% de 

aumento promedio anual, debido a que en el primer caso pasó de tener deuda a 

superávit en activos financieros y en el segundo caso porque sus pasivos 

financieros se redujeron 21% (véase el cuadro A.5 del anexo del documento 

original). 

En virtud de que muy pocas personas tienen la posibilidad de participar en un fondo de 

inversión o de mercado, el vigoroso aumento en estos activos ha provocado una fuerte 

concentración en la riqueza en México. 

B. Censos económicos 

De acuerdo con el Censo Económico de 2014 realizaron operaciones 4.2 millones de 

unidades económicas privadas y paraestatales, en 2013, en actividades de pesca; 

generación de energía eléctrica, agua y gas; construcción; manufacturas; de comercio 

al mayoreo y menudeo; en transporte, correos y almacenamiento; información en 

medios masivos; financieras y de seguros; inmobiliarias y de alquiler; profesionales; en 

apoyo a negocios; educativas, de salud y esparcimiento; y, de alojamiento temporal. 

Estas unidades económicas tuvieron, en ese año, 8 billones de pesos en activos físicos, 

cantidad que representa el 39% de los activos no financieros de las empresas públicas 

y privadas contabilizados en cuentas nacionales (véanse los cuadros A-4 y A-6 del 

anexo del documento original). Esta diferencia se explica por al menos dos razones. En 

primer lugar, en cuentas nacionales se incluye, en el sector Sociedades no financieras, 

a las “cuasisociedades”, es decir, a las empresas no constituidas como sociedad que 

funcionan como tal. Es probable que no todas ellas hayan sido censadas. En segundo 

lugar, el censo económico no incluye a poco más de 4 millones de unidades de 
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producción que tienen actividad agropecuaria y forestal en el país, sólo contiene a las 

actividades pesqueras y de acuicultura del sector primario. A pesar de ello, el censo 

económico es una fuente que nos permite hacer algunas inferencias, aunque sólo sobre 

los activos físicos. 

Del total de actividades censadas en 2014 la industria manufacturera tenía el 26% de 

los activos físicos, la mayor parte maquinaria y equipo (68%). Le sigue en importancia 

la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y el suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor, actividades que concentran el 23% del total de activos 

físicos. En este caso el principal activo son las construcciones e instalaciones fijas que 

tienen estas industrias (55%). En el tercer puesto se ubica la minería con el 14% de los 

activos físicos, constituidos principalmente por construcciones e instalaciones (71%), 

al igual que el sector anterior. Los transportes, el correo y el almacenamiento tienen 

una participación menor (9%), al igual que el comercio (7% menudeo y 3% mayoreo), 

los medios de información masivos (4%) y los hoteles (3%). El resto de los sectores 

suman en conjunto 11% (véase la gráfica siguiente). 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS FÍSICOS DE LAS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE TUVIERON ACTIVIDADES EN 

2013, POR SECTOR 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, 2016a. 
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Esta distribución se debe, en cierta medida, al número de establecimientos que tiene 

cada rama de actividad. Si calculamos el promedio de activos por unidad de producción 

el sector energético, de agua y gas ocupa el primer lugar con 675 millones en valor de 

sus activos físicos por empresa; le sigue la minería con 371 millones, ambas cifras para 

2013. Estas actividades demandan fuertes cantidades de capital, por ello, en muchos 

países se reserva su función al gobierno, como lo fue en México durante muchos años 

y lo sigue siendo para ciertas actividades. Generalmente los gobiernos deben recurrir a 

préstamos ante organismos financieros internacionales para financiarlas. Si sólo 

consideramos el valor de los equipos de cómputo y periféricos, son los corporativos 

quienes mayor inversión tienen (8 millones en promedio por unidad), seguidos del 

sector energético (casi 2 millones) y de los medios masivos de información (1.9 

millones). El comercio al menudeo tiene el menor promedio de activos físicos, 

principalmente conformado por vehículos de transporte, equipo de cómputo y 

periféricos, y muebles de oficina. La acuicultura y pesca ocupa el último lugar en cuanto 

a inversión promedio en equipo de cómputo y periféricos, ya que es una actividad que 

los requiere en menor grado (véanse el cuadro III.1 y el cuadro A.8 del anexo del 

documento original). 

Hay una fuerte concentración en los activos físicos de las unidades de producción 

censadas. En el 10% de las empresas se concentra el 93% de los activos físicos; el 90% 

restante tiene muy pocos bienes de capital. Por ello, el coeficiente de Gini asciende a la 

cifra récord de 0.93 (véase el cuadro A.9 del anexo del documento original). Como 

hemos visto, esta desigualdad se debe, en buena medida, a las características específicas 

de cada tipo de actividad. Por muy bien capitalizada que esté, e independiente del nivel 

de productividad, hay ramas económicas que requieren una mayor inversión en activos 

físicos. No obstante, se observa también una distribución muy sesgada al interior de las 

ramas. Las actividades que tienen una mayor desigualdad al promedio son electricidad, 

agua y gas; servicios financieros y seguros; información en medios masivos; minería; 

e industria manufacturera (con un Gini por arriba del 0.90). Las que mejor distribución 
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de activos físicos tienen son servicios inmobiliarios y de alquiler, corporativos y 

comercio al por mayor, todas ellas con un Gini por debajo de 0.60 (véase la gráfica 

siguiente). 

MÉXICO: COEFICIENTE DE GINI DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 

POR SECTOR, 2013 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, 2016a. 
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MÉXICO: PROMEDIO DE ACTIVOS FÍSICOS Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR SECTOR, 2013 

Sector 

Activos físicos Equipo de cómputo y periféricos 

Total 

(millones de 

pesos) 

Promedio por 

unidad de 

producción 

Total 

(millones de 

pesos) 

Promedio por 

unidad de 

producción 

Acuicultura y pesca 18 501 906 604 67 3 284 

Minería 1 125 855 371 324 133 1 188 391 826 

Energía eléctrica, agua y gas 1 837 798 675 412 560 5 395 1 982 744 

Construcción 85 834 5 030 437 2 991 175 314 

Industrias manufactureras 2 154 258 4 400 666 58 142 118 770 

Comercio al por mayor 244 477 1 875 573 20 354 156 151 

Comercio al por menor 567 202 296 608 38 821 20 301 

Transportes, correos y almacenamiento 706 934 39 298 133 7 348 408 483 

Información en medios masivos 301 734 32 312 461 18 059 1 933 966 

Servicios financieros y de seguros 119 705 5 037 879 20 272 853 148 

Servicios inmobiliarios y de alquiler 71 329 1 135 541 1 877 29 886 

Servicios profesionales 50 004 560 246 9 606 107 627 

Corporativos 84 393 236 395 941 2 899 8 119 812 

Servicios de apoyo a los negocios 104 808 1 144 052 10 104 110 291 

Servicios educativos 77 080 1 644 126 7 172 152 981 

Servicios de salud 75 332 440 698 3 317 19 404 

Servicios de esparcimiento 69 678 1 382 714 1 893 37 575 

Servicios de alojamiento temporal 271 768 541 966 3 142 6 267 

Otros servicios 106 037 179 552 2 297 3 890 

Total nacional 8 072 726 1 908 110 214 945 50 806 

FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, 2016a. 

 

En materia de electricidad el país tiene 210 plantas generadoras; en el 66% se produce 

el 70% del valor de la energía. Dentro del sector minero, en la rama de extracción de 

petróleo y gas, ocho empresas concentran el 100% de los activos físicos. El mismo 

número de empresas producen el 96% del carbón mineral y tienen el 97% de los activos. 

Los índices de concentración de los activos físicos (porcentaje que tienen las 8 empresas 

con mayor producción bruta) del resto de la minería son: hierro 94% de los activos, oro 

79%, plata 71%, cobre 85%, plomo y zinc 76%, manganeso, mercurio y antimonio 

100% (véase el cuadro A.16 del anexo del documento original). Además, las reservas 

mineras probadas que declararon en el censo las empresas ascienden a: 232 millones de 

onzas de oro, 205 millones de onzas de plata, 5 millones de toneladas de plomo, 8 

millones de toneladas de zinc, 46 millones de toneladas de cobre, 431 millones de 
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toneladas de hierro, 30 millones de toneladas de manganeso y 679 millones de toneladas 

de carbón. Si bien se podría explicar estos niveles de concentración al interior de las 

actividades energéticas y de minería, por el alto nivel de inversión que necesitan, es 

más difícil entender los niveles de desigualdad en los activos físicos de las demás ramas 

de la producción. 

En 156 mil establecimientos industriales, de comercio y servicios (4% del total), se 

concentra el 83% de los activos físicos. La actividad de la construcción tiene una mejor 

distribución que el promedio, el 10% de las industrias más grandes tiene la mitad de los 

activos y su Gini se reduce a 0.63. Hay un índice de concentración muy bajo en 

edificación residencial y no residencial: las ocho empresas más grandes tienen tan sólo 

el 4% de los activos físicos. En cambio, en obra pública la concentración es mayor, el 

índice llega a 58%. La industria manufacturera tiene una concentración similar a la 

extractiva: el Gini es de 0.95. Sin embargo, su índice de Theil, indicador muy sensible 

a la desigualdad en la parte alta de la distribución, es mayor, lo cual nos indica que al 

interior del decil diez (el 10% con más activos físicos), la situación es un poco más 

desnivelada que en la minería. No obstante, hay una fuerte concentración. Cerca de 600 

empresas, que representan el 0.1% del total de unidades del sector, suman el 64% de 

los activos físicos: 1.4 billones de pesos en bienes de capital. Hay una mayor 

concentración en tabaco, petroquímica, fabricación de vehículos y motores, producción 

de acero y minerales no ferrosos, equipo de cómputo y comunicación, cemento, 

bebidas, maquinaria agropecuaria, vidrio, fertilizantes, electrodomésticos, y productos 

químicos básicos: el índice de concentración es mayor a 60%. Están mejor distribuidos 

los activos en fabricación de piezas metálicas, muebles para el hogar, prendas de vestir 

y calzado, impresión, dulces, y maquinaria y equipo para la industria: con un índice de 

concentración menor a 20% (véanse los cuadros A-11, A-12 y A-16 del anexo del 

documento original). 
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En el sector comercio hay una mejor distribución en mayoreo, el 10% más capitalizado 

suma menos de la mitad de los activos físicos: 47% (Gini 0.50). En cambio, en menudeo 

tan sólo 40 de 1.8 millones de establecimientos acaparan un tercio de los activos; el 

decil 10 tiene el 68% (Gini 0.72). Las tiendas de autoservicio y departamentales tienen 

el mayor índice de concentración: por arriba del 80%. En transporte hay una mayor 

inequidad; el coeficiente de Gini llega al 0.88. Los mayores índices de concentración 

se dan en ferrocarriles, transporte marítimo y aéreo, colectivos urbanos de pasajeros y 

taxis: todos con un índice mayor a 0.80. El transporte turístico y de carga tiene una 

mejor distribución. En telecomunicaciones e información en medios masivos, y 

servicios financieros y de seguros hay, en cambio, una fuerte desigualdad. El 89% de 

los activos físicos lo poseen sólo 22 unidades en telecomunicaciones (de un total de 8 

mil). En el sector financiero y de seguros 73 empresas (de un total de 24 mil) suman el 

76% de los activos. Los servicios inmobiliarios (Gini 0.49), educativos (Gini 0.69) y de 

salud (Gini 0.65) tienen una mejor distribución en activos físicos, al igual que los 

corporativos (Gini 0.52). En cambio, hay una fuerte desigualdad en servicios de apoyo 

a los negocios (Gini 0.89), esparcimiento y cultura (Gini 0.85) y hotelería (Gini 0.86). 

Los mayores índices de concentración se dan en servicios de enfermería, hospitales y 

residencias, casinos, escuelas comerciales, y equipos, deportistas y agentes: por arriba 

del 55%. Los menores en salones y clínicas de belleza, escuelas de educación básica y 

media, consultorios médicos, guarderías y casas de huéspedes, bares y cantinas, talleres 

automotrices, lavanderías y tintorerías, estacionamientos y pensiones, y campamentos 

y albergues recreativos, todos ellos con un índice de concentración menor al 5% (véanse 

los cuadros A-11, A-14 y A-16 del anexo del documento original). 

Un factor que genera una mayor desigualdad en la distribución de los activos físicos es 

la participación de la inversión extranjera. A nivel nacional, de acuerdo con el Censo 

Económico 2014, hay 4 mil 281 empresas con participación foránea: 0.1% del total de 

unidades de producción que generan casi un cuarto del valor agregado censal (23%). 

No obstante, el 42% de las mil empresas más grandes tiene participación extranjera, 



526  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

concentra el 15% de los activos físicos y produce el 28% del valor agregado censal 

bruto. Se da una mayor participación de la inversión foránea en servicios de apoyo 

(94%), construcción (63%), bancos y seguros145 (50%), hoteles (41%), manufacturas 

(34%) y corporativos (28%), con un promedio de 1.7 millones en activos físicos por 

unidad (véase el cuadro siguiente y los cuadros A-13 y A-15 del anexo del documento 

original). 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS 

1000 EMPRESAS MÁS GRANDES, POR SECTORa/- 

CENSO ECONÓMICO DE 2014 

Sector Empresas 

Personal 

ocupado 

total 

Valor 

agregado 

Censal bruto 

(millones de 

pesos) 

Activos fijos 

Millones de 

pesos 

Total de 

activos 

(porcentaje) 

Minería 17 15 938 38 612 895 56 506 703 5.2 

Energía eléctrica, agua y gas 12 614 11 445 296 40 667 559 2.3 

Construcción 3 15 398 6 826 110 9 098 526 62.5 

Industrias manufactureras 293 651 680 579 977 595 454 452 864 33.5 

Comercio al por mayor 14 52 596 30 429 598 17 550 999 27.7 

Comercio al por menor 6 56 829 8 597 323 12 361 247 6.7 

Transportes, correos y almacenamiento 14 30 203 16 827 444 18 946 582 49.6 

Servicios financieros y de seguros 24 111 330 195 430 145 45 105 626 49.6 

Corporativos 12 1 652 115 853 928 10 313 996 28.3 

Servicios de apoyo a los negocios 7 57 132 36 127 664 58 258 158 93.7 

Servicios de esparcimiento - - - - 0.0 

Servicios de alojamiento temporal 4 25 276 2 933 563 12 277 393 40.6 

Total nacional 418 1 044 221 1 065 978 902 785 860 720 14.6 

a/ Cifras de 2013. 

FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro A.15 del anexo del documento original. 

 

C. Registros administrativos 

De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 

2015 se celebraron 221 mil 816 contratos en casas de bolsa para invertir en acciones, 

por un monto total de 17.5 billones de pesos: 79 millones por contrato en promedio. 

Esta inversión representó en 2014 el 22.4% de la riqueza. El 78% fueron contratos de 

                                                           
145 Incluye banco central, banca de desarrollo y afianzadoras. 



Condiciones Generales de la Economía  527 

personas físicas: 174 mil 531 (véase el cuadro A.17 del anexo del documento original). 

La información de la CNBV no permite saber cuántos de los contratos de personas 

físicas son de nacionales y cuántos de extranjeros. Un cálculo conservador, que 

asumiera que la totalidad fueran de mexicanos y que cada uno de ellos hubiera 

celebrado sólo un contrato nos arrojaría la estimación de que por cada mil adultos (18 

años y más de edad), tan sólo 2.2 estarían invirtiendo en la bolsa de valores. Sin 

embargo, a esta cifra habría que agregarle el número de clientes de las sociedades de 

inversión que administran los bancos. Existen sociedades de inversión de renta fija y 

de renta variable; dentro del portafolio de las segundas hay inversiones en bolsa de 

valores. De acuerdo con la CNBV los bancos tienen 374 mil 690 clientes con 

inversiones en sociedades de inversión, mercado de capitales y depósitos en banca 

privada (CNBV, 2016). Si le sumamos el número de contratos de las casas de bolsa, 

asumiendo que no son los mismos clientes, habría tan sólo 549 mil 221 personas con 

inversiones patrimoniales, cifra muy reducida para un país que tiene 80.8 millones de 

adultos: tan sólo 7 de cada mil tendrían una inversión en acciones o fondos de inversión 

y en virtud de que la mayoría no tendrían activos patrimoniales el coeficiente de Gini 

sería de 0.993. 

La inversión de los mexicanos (personas físicas y morales) en contratos para invertir en 

bolsa de valores ascendió, en 2015, a 16 billones de pesos y representó una quinta parte 

de la riqueza nacional (véanse los cuadros A-1 y A-18 del anexo del documento 

original). La concentración es muy fuerte. Poco más de 210 mil personas tienen el 22% 

de la riqueza nacional. No obstante, la distribución de esta inversión también muestra 

una fuerte inequidad. A fines de 2015, en ocho de cada diez contratos de mexicanos 

(79% del total) la inversión fue menor a los 15 millones de pesos y sumaron tan sólo el 

1% del total de la inversión en bolsa. En cambio, en poco más de 23 mil contratos, cada 

uno de ellos con más de 500 millones en inversión (11% del total), se concentró el 79% 

del total de la inversión en bolsa. Los extranjeros (personas físicas y morales) tienen 11 

mil 137 contratos celebrados, por un total de 1.6 billones de pesos (29% de la riqueza 
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del resto del mundo invertida en el país). La inversión foránea en la bolsa de valores se 

ha incrementado en los últimos años al pasar del 2.5% en 2007 al 9.9% en 2015. 

D. Encuestas de activos de los hogares 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera ha mejorado 

notablemente la cobertura de servicios bancarios ya que la población que no tiene 

ningún tipo de cuenta ha disminuido del 65% en 2012 al 50% en 2015. No obstante, 

esta mejora se ha dado, principalmente, por el aumento de las cuentas de nómina y de 

las cuentas llamadas transaccionales. En los últimos años ha crecido el número de 

tarjetas de débito en donde las empresas e instituciones depositan el salario a los 

empleados; el 36% de la población poseía en 2015 una cuenta de nómina, cuyo saldo 

medio era de 10 mil pesos146. La proporción de trabajadores con pago por medio de 

depósito se incrementa a más del 50% en el 40% con más ingresos y llega hasta el 70% 

entre el 10% más rico. Las cuentas transaccionales han crecido en virtud de que buena 

parte de los apoyos que el gobierno da a los menos favorecidos se canalizan por medio 

de una tarjeta de débito: Progresa, Sin Hambre, Adultos mayores, Procampo y Becas147. 

En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera se registran bajo el rubro de “Otras 

cuentas”. En 2015, el 4% de la población tenía alguna de ellas, proporción que crece 

hasta el 17% entre el 10% más pobre. Si no consideramos a las cuentas de nómina ni a 

las otras cuentas (transaccionales), la cobertura disminuye: en 2015 tan sólo el 21% 

tenía una cuenta bancaria, proporción muy similar a la observada en 2012 (19%). Sin 

embargo, esta cobertura se debe, fundamentalmente, a las cuentas de ahorro. En 2015, 

el 20% de los entrevistados declaró en la encuesta tener una cuenta de ahorro, cuyo 

saldo promedio es de 35 mil pesos. La proporción de personas con cuentas de cheques 

                                                           
146 Los saldos medios se han estimado con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV 

2016), en virtud de que esta información no está disponible en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 
147 Se incluyen también las tarjetas en donde se depositan las pensiones, en menor medida. 
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(1.8% de las personas), depósitos a plazo (1.8%) y fondos de inversión (0.7%) es muy 

baja. Estas cuentas son las que tienen saldos mayores y, desde el punto de vista de la 

riqueza (activos financieros), son las más importantes. El 75% de los fondos de 

inversión son propiedad del 10% más rico (decil 10), lo cual nos muestra la fuerte 

concentración que hay de los activos financieros (véanse los cuadros A-20 y A-21 del 

anexo del documento original). 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2015 nos permite 

conocer la posesión de activos físicos de las personas. El 36% es propietario de una 

vivienda, proporción que crece hasta el 55% entre los más ricos. Este activo es el mejor 

distribuido entre la población ya que uno de cada tres pobres (32% de personas con 

menor ingreso) son dueños de su vivienda, aunque en este caso de un menor valor, 

dadas las características del hogar. Poco más de una cuarta parte (27%) de las personas 

son dueñas de un automóvil o camioneta; no obstante, entre la población con mayor 

ingreso (decil 10), la proporción crece al 71%. A escala global, la posesión de los 

activos físicos que, además de acrecentar la riqueza, permiten generar un ingreso por 

medio de rentas de la propiedad es muy baja: tierras y terrenos 10.8%; locales, bodegas 

y oficinas 1.9%; y puestos fijos o semifijos 3.1% (véase la gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 



530  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

MÉXICO: PERSONAS QUE POSEEN ACTIVOS FÍSICOS, 2015 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro A.21 del anexo del documento 

original. 

 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

Si bien la ENIGH no tiene una sección de preguntas específicas con relación a los 

activos, podemos tener una aproximación de la distribución de los no financieros por 

medio del valor estimado del alquiler de la vivienda propia de las familias. En 2014, el 

10% de los hogares más ricos concentró el 40% del monto por alquiler; mientras que el 

20% más pobre tuvo tan sólo el 0.9%. El coeficiente de Gini fue de 0.55. Si bien estas 

cifras nos muestran una fuerte inequidad, es probable que en realidad la situación sea 

un poco peor. En 2008, la distribución estaba más sesgada: los más ricos (decil 10) 

sumaban el 45% y el Gini ascendía a 0.60. La aparente reducción en la desigualdad 

entre 2008 y 2014 se debe a que el monto estimado por el alquiler de la vivienda del 

decil 10 (los más ricos) muestra una reducción en términos reales de 1.6% promedio 

anual; situación que no se da en el resto de los deciles. De hecho, en los dos primeros 

(el 20% más pobre) dicho monto se incrementa 6 y 5% promedio por año en términos 

reales, respectivamente (véase el cuadro A.23 del anexo del documento original). Es 

inverosímil que el valor de la vivienda de los más ricos se haya reducido en los últimos 
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años, por el contrario, se ha observado un incremento en el valor de los bienes 

inmuebles residenciales, principalmente en la Ciudad de México. Las cifras del sector 

Hogares de las cuentas nacionales registran un aumento en el valor de los activos no 

financieros: su monto creció 5.5% promedio anual en términos reales. Esta diferencia, 

entre la ENIGH y las cuentas nacionales, es otra evidencia de que las personas más 

acaudaladas no reportan adecuadamente sus percepciones en esta encuesta, sub-registro 

que no se percibe entre los más pobres (véase la gráfica siguiente). 

Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) 

De acuerdo con la ENNVIH de 2002 (primera ronda) el 10% de los hogares más ricos 

concentró el 63% de la riqueza; disfrutaron, en promedio, 1.8 millones de pesos en 

bienes e inversiones (pesos de diciembre de 2002). En cambio, el 50% más pobre tan 

sólo tuvo el 6% con una riqueza promedio de 550 pesos (primer decil) a poco más de 

60 mil pesos (quinto decil). Por ello, el coeficiente de Gini llegó en ese año al 0.77. La 

distribución mejora ligeramente en 2005 (segunda ronda) y en 2009 (tercera ronda), el 

Gini disminuye al 0.74 en ambos ejercicios (véanse los cuadros A-24, A-25 y A-26 del 

anexo del documento original). La mayoría de los activos de los más ricos se conforma 

por casas, terrenos, aparatos electrodomésticos y electrónicos, e inversiones 

financieras. Entre los pobres, sus pocos activos se componen de aparatos 

electrodomésticos y electrónicos, vehículos (motos y bicicletas con un valor medio que 

va de 100 a 15 mil pesos) y animales (ganado y aves de corral). En 2002 el 4.9% de los 

hogares no tenía ningún tipo de activo, esta proporción creció a 5.5% en 2005 y llegó a 

7.3% en 2009, es decir, en ese año cerca de 2 millones de hogares no poseían riqueza 

(véanse los cuadros A-27, A-28 y A-29 del anexo del documento original). 
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MÉXICO: ACTIVOS NO FINANCIEROS DE LOS HOGARES (SISTEMA DE 

CUENTAS NACIONALES) Y ESTIMACIÓN POR EL ALQUILER DE LA 

VIVIENDA DEL DECIL 10 (ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS 

DE LOS HOGARES), 2014 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de los cuadros A-5 y A-23 del anexo del documento original. 

 

En 2009 en promedio cada hogar en México tenía 335 mil pesos en activos físicos y 

financieros, 11% menos en términos reales (es decir, descontando el incremento en los 

precios), del monto de 2002. Entre los más ricos se observa una mayor disminución: la 

riqueza se redujo 19% entre 2002 y 2009 (véase la gráfica México: riqueza promedio 

por hogar en términos reales (a pesos de 2009) Encuesta Nacional sobre Niveles de 

Vida de los Hogares). Sin embargo, es muy probable que este cambio se deba a un 

incremento en el subreporte en el monto de las inversiones; en la tercera ronda (2009-

2012) se captó tan sólo el 2.2% de los activos financieros, mientras que en la primera 

ronda (2002) la cobertura fue del 11% (véase el cuadro México: participación de la 

inversión extranjera en las mil empresas más grandes, por sector Censo Económico de 

2014). Una segunda explicación podría ser el que las familias del panel hubieran tenido 

eventos (enfermedades, pérdida del empleo o quiebra del negocio familiar, por 

ejemplo), que les obligaran a vender activos físicos y/o a gastar activos financieros. 
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Recordemos que en virtud de que la ENNVIH es una encuesta tipo panel no podemos 

hacer inferencias en las dos últimas rondas para el resto de la población. Tan sólo es 

posible estudiar cambios dentro de las familias que integran el panel, así como de sus 

descendientes. 

La riqueza aumenta conforme crece la edad del jefe de familia (véase la gráfica México: 

riqueza promedio por edad en términos reales (pesos de diciembre de 2009) Encuesta 

Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares). La evolución de los hogares dentro 

del ciclo de vida es un aspecto que muchas investigaciones sobre la desigualdad pasan 

por alto. Las inequidades que se producen porque algunas familias con el paso de los 

años han logrado acumular más activos no son, necesariamente, injustas. Los 

principales activos de los matrimonios jóvenes son las casas, vehículos y aparatos 

electrónicos; a medida que crece la edad tiene un mayor peso los ahorros y los bienes 

de capital (véanse los cuadros A-33, A-34 y A-35 del anexo del documento original). 

Sin embargo, el sesgo de la edad no es fuerte en el caso de México: la desigualdad se 

explica, principalmente, por las diferencias al interior de las edades y no por las 

diferencias entre las edades. No obstante, la edad del jefe de familia tiene un mayor 

peso en la tercera ronda: explica el 6% de la varianza en el nivel de los activos (véase 

el cuadro siguiente). Por una parte, la diferencia se debe a que los hogares nuevos de 

los descendientes del panel inicial tiene un menor número de activos, ya que están 

constituyendo una nueva familia. Por el otro, el probable subregistro en los activos 

financieros en la tercera ronda pudo haber provocado que las diferencias al interior de 

las edades sean menores. 
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MÉXICO: RIQUEZA PROMEDIO POR HOGAR EN TÉRMINOS 

REALES (A PESOS DE 2009) ENCUESTA NACIONAL SOBRE NIVELES 

DE VIDA DE LOS HOGARES 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de los cuadros A-24, A-25 y A-26 del anexo del 

documento original. 
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MÉXICO: RIQUEZA PROMEDIO POR EDAD EN TÉRMINOS REALES 

(PESOS DE DICIEMBRE DE 2009) ENCUESTA NACIONAL SOBRE 

NIVELES DE VIDA DE LOS HOGARES 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de los cuadros A-30, A-31 y A-32 del anexo del 

documento original. 

 

MÉXICO: ANÁLISIS DE VARIANZA Y REGRESIÓN ENTRE 

ACTIVOS TOTALES (VARIABLE DEPENDIENTE) Y EDAD 

(VARIABLE INDEPENDIENTE). ENCUESTA 

NACIONAL SOBRE NIVELES DE VIDA DE LOS HOGARES 

Ronda 

Parámetros análisis de varianza 

(Anova de un factor) 

Regresión 

lineal 

F Significativa R 

2002 0.835 0.859 0.025 

2005-2006 1.022 0.423 0.038 

2009-2012 1.257 0.049 0.058 

FUENTE: Elaborado con base en datos de INEGI, 2016b; Rubalcava y Teruel 
2002, 2006, 2013. 

 

El diseño de la encuesta ENNVIH nos permite analizar la movilidad en la riqueza que 

han tenido las familias que formaron parte del panel, de 2002 a 2009148. La riqueza 

media en términos reales (es decir descontando la pérdida del valor de la moneda por 

la inflación) prácticamente no tuvo crecimiento: 0.7% promedio anual en el período. 

                                                           
148 Para el análisis de la movilidad sólo se considera a las familias que participaron en las tres rondas, es decir, 

que formaron parte del panel; se excluye a las familias que no se pudieron contactar en los ejercicios sucesivos 

y a las que se crearon durante el período. 
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No obstante, el 42% de los hogares tuvo una reducción en el valor de sus activos físicos 

y financieros; en el 38% la pérdida fue de 20% promedio anual o más. Por otra parte, 

el 58% tuvo un aumento en su riqueza; uno de cada diez gozó de un incremento por 

arriba del 40% promedio anual y la mayoría de ellos (72%) multiplicaron sus activos 

47 veces entre 2002 y 2009 (véase el cuadro A.40 del anexo del documento original). 

Si bien se afirma que un factor fundamental para la movilidad es el grado de educación, 

se requiere de un análisis a mayor profundidad para validar dicha tesis. La información 

de ENNVIH arroja resultados interesantes. Por una parte, la riqueza media aumenta 

conforme aumenta la escolaridad; los jefes de familia con educación profesional o 

posgrado viven en un hogar con 5 veces más riqueza que aquellas cuyo jefe de familia 

solo estudió primaria. Sin embargo, contra lo que se podría pensar, los hogares con 

mayor incremento en sus activos físicos y financieros entre 2002 y 2009 fueron aquellos 

cuyos jefes de familia no tuvieron ningún tipo de instrucción educativa durante su 

juventud: su riqueza aumentó 4.3% promedio anual. En cambio, los hogares con jefe 

de familia con profesional o posgrado redujeron sus activos 1.9% promedio anual 

(véase la gráfica siguiente y el cuadro A.41 del anexo del documento original). 
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MÉXICO: RIQUEZA MEDIA Y CRECIMIENTO REAL EN LA RIQUEZA, 

POR NIVEL EDUCATIVO 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborada con base en datos del cuadro A.41 del anexo del documento original. 

 

Es muy probable que esto se deba a la fuerte presión que han tenido estos hogares para 

lograr mantener su nivel de vida, ante las políticas públicas orientadas a la disminución 

de los subsidios, así como por la virtual privatización. De la misma manera, ante la falta 

de inversión en la salud y educación públicas, así como la desvalorización de lo público 

y la presión aspiracional por lo privado, muchas familias han optado por recurrir a las 

alternativas privadas. El financiamiento de la educación de sus hijos en una universidad 

privada o el tener que solventar un gasto médico mayor en un hospital privado, ha 

provocado, en muchas de ellas, una fuerte descapitalización. 

La encuesta ENNVIH no está exenta de problemas de subregistro de la información, 

como hemos analizado. La declaración inexacta del monto de activos se da, 

principalmente, con los financieros. Por fortuna, podemos hacer un ajuste para la 

primera ronda (2002) con los datos del Sistema de Cuentas Nacionales, específicamente 
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con la hoja de balance del sector Hogares. Se ha distribuido la diferencia entre el monto 

registrado por la encuesta y las cifras del balance de inicio de 2003, entre aquellos 

hogares que declararon tener dinero o inversiones en el sistema financiero. Se le asigna 

a cada hogar una parte de la diferencia proporcional al tamaño de sus activos 

financieros. Las cifras ajustadas muestran una mayor desigualdad. El porcentaje de 

activos totales que acumula el 10% más rico crece al 69% y el coeficiente de Gini 

asciende al 0.79. Este nivel de inequidad sería equivalente al que tendría una sociedad 

en donde ocho de cada diez familias (80%) no tuvieran ningún tipo de activo y la 

totalidad de la riqueza se distribuyera entre el 20% restante (véase el cuadro A.42 del 

anexo del documento original). 

Con el propósito de analizar a los más ricos (lo que se denomina como “upper tail”), se 

han llevado a cabo dos procedimientos. El primero consiste en calcular los centiles (es 

decir, dividir a la población en cien grupos, de menor número de activos al mayor) con 

la información de la encuesta. El segundo radica en aplicar la fórmula de Pareto, a partir 

de la proporción de ingreso de los dos últimos deciles. Se ha puesto de moda utilizar la 

función de Pareto para estimar la “upper tail”, sin embargo, muy pocos investigadores 

se han tomado la molestia de validar si el procedimiento matemático aproxima bien los 

montos. En esta investigación se ha podido constatar que, para la información de la 

riqueza, la función de Pareto sí arroja una estimación razonable. El porcentaje de 

ingreso que concentran el 5, 2 y 1% de los hogares más ricos es prácticamente el mismo 

con los dos procedimientos (véase la gráfica siguiente). 
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MÉXICO: ACTIVOS QUE ACUMULAN LOS MÁS RICOS. ENCUESTA 

NACIONAL SOBRE NIVELES DE VIDA DE LOS HOGARES, 2002  

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro A.42 del anexo del documento 

original. 

 

El 5% de las familias más acaudaladas concentra el 58% de la riqueza y tienen en 

promedio 5 millones de pesos en activos físicos y financieros. En la parte más alta de 

la escala cerca de 240 mil familias (el 1% más rico), acumulan casi el 40% del total y 

poseen en promedio 14 millones en riqueza. Hay una profunda inequidad en los activos 

que impacta en la distribución del ingreso. Más riqueza implica más ingreso y 

viceversa, principalmente entre aquellos cuyas percepciones provienen de la renta de la 

propiedad. En estos tiempos es sumamente difícil lograr llegar al selecto grupo del 1% 

con ahorros producto del trabajo. La función de Pareto permite irnos muy alto en la 

escala. Por ejemplo, si estimamos la riqueza que poseían en 2002 las doce familias más 

ricas mexicanas que la revista Forbes incluyó en su lista, los resultados son los 

siguientes. Cada una de ellas tenía en promedio una riqueza cercana a 26 mil millones, 

es decir, eran en efecto “billionaires” (mil millonarios en español), ya que poseían 2.5 
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mil millones de dólares en promedio. El hombre más rico de México en 2002 tendría, 

de acuerdo con la función de Pareto, 16.8 mil millones de dólares; Forbes reportó un 

monto menor: 11.5 mil millones de dólares. Pese a la cercanía en ambas estimaciones 

debemos tener cuidado, ya que, si llevamos la función de Pareto hacia el extremo más 

alto de la cola, nos puede arrojar resultados absurdos. Por ejemplo, el 0.000000012% 

de las familias de México tendría la riqueza que Forbes estima para el Mundo, por 

supuesto que no existe esa fracción de familia en México, pero matemáticamente es 

posible estimar su riqueza149. 

E. Otras fuentes 

De acuerdo con el reporte de Credit Suisse, la riqueza en el mundo está muy mal 

distribuida: el 0.7% de los adultos (35 millones de personas) concentran casi la mitad 

(45%) de los activos físicos y financieros del mundo; tan sólo 123 mil ultra ricos 

(UHNW) acaparan el 9% de la riqueza mundial, 1 mil 722 pertenecen al selecto grupo 

de los mil millonarios (“billionaires”). En el otro extremo, el 92% de la población posee 

tan sólo el 16% de la riqueza, la gran mayoría de ellos (71%) tienen en promedio menos 

de 10 mil dólares en activos (véase la gráfica siguiente). México también muestra una 

profunda inequidad. De acuerdo con las instituciones financieras Capgemini, Kinght 

Frank y Credit Suisse, el número de personas ricas en México, con un millón de dólares 

o más en riqueza, se ubicaba entre 125 y 202 mil en 2014. Los ultra ricos (con 100 

millones o más dólares en riqueza) rondaban en los 300 y los “billionaires” eran entre 

12-19 individuos; Kinght Frank estima que para 2025 llegarán a 441 y 28, 

respectivamente. En cambio, la gran mayoría de los mexicanos, de acuerdo con el 

Credit Suisse, tienen muy pocos activos: 57% menos de 10 mil dólares y 40% entre 10 

                                                           
149 De hecho, solo se puede calcular la media para una distribución de Pareto cuando el parámetro alfa es menor 

o igual a uno. 
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mil y 100 mil dólares de riqueza. El coeficiente de Gini ascendió en 2015, de acuerdo 

con el banco, a 0.79 (véase el cuadro A.44 del anexo del documento original). 

MUNDO: DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DE LA POBLACIÓN CON 

20 AÑOS Y MÁS DE EDAD EN EL MUNDO, DE ACUERDO CON CREDIT 

SUISSE, 2015 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos de Credit Suisse, 2016a:24. 

 

 

 

 

 

 

 



542  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

MUNDO: NÚMERO DE PERSONAS RICAS Y ULTRA RICAS, DE ACUERDO 

CON CAPGEMINI, KINGHT FRANK Y CREDIT SUISSE 

Año 
Ricos (HNW) 

1 millón o más 

Muy ricos (UHNW) 

30 millones o 

más 

50 millones o 

más 
100 y más 

1 000 

millones o 

más 

Capgemini 

2013 130 000     

2014 125 000     

Knigth Frank 

2005 128 800 1 729  191 12 

2014 202 200 2 714  300 19 

2015 188 000 2 524  279 18 

2025 297 000 3 988  441 28 

Credit Suisse 

2011 174 693  650 241 9 

2012 140 869  598 227 9 

2013 186 007  804 306 12 

2014 186 007  804 306 12 

2015 122 136  697 279 13 

Nota: Capgemini considera a los activos financieros susceptibles de invertir (investable wealth, es decir, 
capital privado, acciones, bonos, fondos y depósitos en efectivo). Kingth Frank estima sólo el 

patrimonio neto, sin incluir la residencia principal. Crediy Suisse toma en cuenta la totalidad de la 

riqueza de los hogares. 
FUENTE: Elaborada con base en datos de Capgemini, 2015, Credit Suisse, 2015ª y Knight Frank, 2016. 

 

Credit Suisse estima para México una riqueza promedio por adulto de 25 mil dólares, 

72% en activos físicos y 28% en financieros. Durante la crisis financiera pasada de 

2008 el valor de los activos tuvo una pérdida importante; los financieros disminuyeron 

24% y los físicos 18%. No obstante, los primeros recuperaron rápidamente su valor, 

crecieron 32% el año siguiente. En 2011 y recientemente en 2015 tuvieron también una 

caída, en ambos casos la disminución estuvo impulsada por la depreciación del peso 

mexicano ante el dólar (véase el cuadro A.45 del anexo del documento original). La 

institución financiera suiza nos da también información a nivel de deciles, para 2014 y 

2015. En el último año el 1% de los adultos más ricos (754 mil personas) concentró 

más de un tercio de la riqueza nacional (36% del total). En cambio, el 50% más pobre 

(37.7 millones de adultos) tan sólo suman el 5.7% de los activos físicos y financieros. 

Como hemos comentado, el coeficiente de Gini es del 0.76, equivalente al de una 

sociedad en donde tres cuartas partes de la población no tuvieran riqueza y el 25% 
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restante se distribuyera entre ella los activos (véase el cuadro A.46 del anexo del 

documento original). La desigualdad también se da en México entre los ricos, es decir, 

entre aquellos con un millón o más de dólares en activos. Mientras que el 88% tienen 

una riqueza que va de 1 a 5 millones de dólares, tan sólo el 0.2% tiene más de 100 

millones de dólares (véase el cuadro A.47 del anexo del documento original). 

En 2015, México ocupó el lugar número 20 en la lista de Credit Suisse de los países 

con mayor número de individuos muy ricos (“high net worth individuals”, con más de 

1 millón de dólares de riqueza). Encabezan la clasificación los Estados Unidos de 

Norteamérica, Japón, Francia, Italia, el Reino Unido y Alemania. Tenemos más 

personas ricas que Dinamarca, Hong Kong, Singapur, Israel, Nueva Zelanda, Emiratos 

Árabes Unidos, Finlandia y Arabia Saudita (véase el cuadro A.48 del anexo del 

documento original). En la lista de la revista Forbes le va todavía mejor a México: 

ocupó en 2016 el lugar 14° con catorce “billionaires” que concentraron 100 mil 

millones de dólares (1.5% de la riqueza mundial). En un espacio de 16 años, entre 1996 

y 2012, su riqueza creció siete veces al pasar de 1.7 mil millones a 11.8 mil millones 

de dólares, lo que implica una tasa anual promedio de 12.8%, cinco veces mayor al de 

la economía (véase la gráfica siguiente y el cuadro A.49 del anexo del documento 

original). México compite también en otra lista, aunque con un tema muy diferente: 

ocupa el 15° lugar en la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre los países con mayor número de personas 

desnutridas (“prevalence of food inadequacy”), en virtud de que 10.7 millones de 

personas pasan hambre en México de acuerdo con Naciones Unidas150. Se ubican en 

los primeros lugares India y China, países muy poblados, con más de 200 millones de 

personas que no tienen un adecuado acceso a la comida, seguidos de Pakistán, Etiopía, 

                                                           
150 De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el número de 

personas que tiene inseguridad alimentaria es de 51 millones de personas (aunque sólo se considera como 

carente de acceso a la alimentación a los que tienen inseguridad moderada y grave, por ello la cifra oficial 

disminuye a 28 millones. La cruzada en contra del hambre atiende tan sólo a 8 millones, es decir, solo a los 

que tienen inseguridad alimentaria grave y viven en pobreza extrema). Esta cifra le llevaría a México a ocupar 

el cuarto lugar, después de Pakistán. 
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Indonesia y Nigeria. No obstante, México tiene más personas que pasan hambre que 

Iraq, Mozambique, Zambia, Zimbabue, Haití, Sri Lanka, Chad, Ruanda, Malawi, 

Angola y Burkina Faso (FAO, 2016). Países que no están presentes en los reportes de 

las instituciones financieras cuyo negocio es gestionar los grandes patrimonios. 

MÉXICO: NÚMERO DE MEXICANOS Y MONTO DE SU RIQUEZA EN 

LA LISTA DE FORBES, 1996-2016 

 
FUENTE: Elaborado con base en datos del cuadro A.50 del anexo del documento 

original. 

 

IV. Resultados y conclusiones 

México es un país con mucha riqueza natural; tiene minerales y petróleo, una extensa 

costa, recursos hídricos (principalmente en el sureste), bosques y suficiente superficie 

agrícola para alimentar a sus habitantes, y una compleja vecindad con los Estados 

Unidos de Norteamérica, país con la mayor producción mundial. En los últimos años 

esta riqueza se ha visto acrecentada por la producción de activos físicos y por el 

crecimiento de los financieros. En 2014, la riqueza total del país ascendió a 76.7 

billones de pesos, es decir, cada habitante tendría en promedio 640 mil pesos en bienes 

y activos financieros. Aunque, ciertamente, no toda la riqueza pertenece a las familias. 
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El gobierno administra el 23% de los activos, las empresas privadas el 19%, las 

empresas públicas el 9%, el resto del mundo posee 7% y las instituciones financieras el 

5%. No obstante, las familias se llevan la mayor proporción: 37%, es decir, 28 billones 

de pesos. En promedio cada hogar tendría, si se distribuyera este monto de manera 

equitativa, 900 mil pesos en activos físicos (casas, terrenos, automóviles y diversos 

bienes del hogar), y financieros (dinero e inversiones financieras), monto que sería más 

que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada: cerca de 400 mil pesos 

por adulto, en promedio. 

Lamentablemente la repartición es muy desigual. Dos terceras partes de la riqueza están 

en manos del 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos acaparan más de un tercio. 

Por ello, el coeficiente de Gini es de 0.79. La repartición es todavía más desigual en los 

activos financieros: el 80% es propiedad del 10% más rico. En 2015 había en el país 

tan sólo 211 mil contratos de mexicanos celebrados en casas de bolsa151, con una 

inversión total por 16 billones de pesos, el 22% de la riqueza nacional. El 11% de los 

contratos tienen un monto de inversión mayor a 500 millones de pesos y suman el 

79.5% del total de la inversión. Es decir, hay 23 mil personas (si asumimos un contrato 

por persona), que tienen el 80% de la inversión de la Bolsa Mexicana de Valores. Por 

ello México está presente en la lista de la revista Forbes, así como en los reportes que 

han elaborado las instituciones financieras encargadas de gestionar los fondos 

patrimoniales, quienes ven en el país un mercado al cual atender. De acuerdo con estas 

instituciones, México tenía en 2014 entre 125 mil y 202 mil personas millonarias (high 

net worth individuals). Credit Suisse estima que también para 2014 había 804 personas 

adultas muy ricas (ultra high net worth individuals), con una riqueza igual o mayor a 

los 50 millones de dólares. Por una parte, México ocupa el lugar 20° en la clasificación 

de países con más millonarios de Credit Suisse y, por otra parte, se ubica en el lugar 

                                                           
151 Habría que agregar a este selecto grupo a 375 mil personas/contratos que tienen su dinero invertido en una 

sociedad de inversión. 
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15° en la lista de los países con mayor número de personas que no tienen un adecuado 

acceso a los alimentos. 

Entre 2003 y 2014, la riqueza del país aumentó a una tasa promedio anual de 7.9%, en 

términos reales. Cuando una cantidad crece a ese ritmo duplica su monto cada 10 años: 

México duplicó el monto de su riqueza entre 2004 y 2014. En cambio, el producto 

interno bruto tuvo un magro crecimiento de 2.6%, promedio anual, en el mismo 

período. Esta disparidad entre el ritmo de aumento del producto y el de la riqueza 

provoca una mayor desigualdad. Aquellos, los muy pocos como hemos visto, que 

disponen de activos financieros han visto incrementar su ingreso y patrimonio a un 

ritmo mayor que los trabajadores, cuyo ingreso y riqueza depende tan sólo de las 

percepciones producto de su empleo. En los últimos años la tasa media de rendimiento 

del capital ha sido del 15% anual (con un rango que va del 12 al 22%), mientras que el 

salario mínimo y las remuneraciones medias industriales ha tenido un aumento 

promedio del 4% promedio anual. Pese al bajo crecimiento de la economía, que 

preocupa a la mayoría de los economistas del país, la riqueza ha aumentado, 

principalmente financiera y en manos de muy pocas personas. 

Entre las empresas también hay una inadecuada distribución de los activos. En el 10% 

de las empresas se concentra el 93% de los activos físicos; el 90% restante tiene muy 

pocos bienes de capital. Por ello, el coeficiente de Gini asciende a la cifra récord de 

0.93. Una parte de esta desigualdad se debe a la naturaleza de los negocios. En algunos 

de ellos, por ejemplo, la generación de electricidad, minería o petróleo, se requiere una 

fuerte inversión en instalaciones y equipos. No obstante, en la industria manufacturera, 

que tiene el 27% del total de los activos, cerca de 600 establecimientos concentran el 

64% de los activos, es decir, tienen 1.4 billones de pesos en bienes de capital. En el 

comercio al menudeo 40 establecimientos (de un total de 1.8 millones), acaparan un 

tercio de los activos físicos. Las ocho tiendas de autoservicio y departamentales más 

grandes tienen el 80% de los activos. En telecomunicaciones, 22 empresas (de un total 
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de 8 mil), acaparan el 89% de los activos, y en el sector financiero y de seguros 73 

instituciones suman el 76%. Las empresas más grandes tienen una importante 

participación de capital exterior. En 418 instituciones (42% de las mil empresas más 

grandes), hay participación extranjera. En conjunto concentran el 15% de los activos 

físicos de toda la nación y producen el 28% del valor agregado censal bruto. Se da una 

mayor participación foránea, en términos relativos, en empresas de consultoría, 

construcción, bancos, seguros y hoteles. En términos absolutos domina la manufactura, 

con 293 establecimientos con participación extranjera que tienen el 33.5% de los 

activos del sector. 

En síntesis, en 2014, el resto del mundo tenía el 7% de la riqueza nacional, es decir, 5.4 

billones de pesos (687.5 mil millones de dólares PPA). Por ello, en México el PIB fue 

2% mayor al ingreso nacional (ha llegado a representar en algunos años más del 3%). 

Cada año hay una transferencia neta de recursos hacia el exterior de 500 mil millones 

de pesos (62 mil millones de dólares PPA). Además, la economía nacional tiene un 

pasivo de 5 billones de pesos, que representa el 7% de la riqueza, deuda del gobierno, 

pero principalmente de las empresas, que se financia con 5.5 billones de pesos del 

exterior. Todo ello hace de México un país muy dependiente de los vaivenes del 

exterior. 

Fuente de información: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41833/1/S1700548_es.pdf 

La cobranza extrajudicial es ilegal (CONDUSEF) 

El 27 de junio de 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) comunicó que la cobranza 

extrajudicial ilegal es un delito; CONDUSEF tiene el firme propósito de orientar a los 

usuarios que presenten quejas. A continuación se presenta la información. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41833/1/S1700548_es.pdf
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Ante la publicación de las reformas al Código Penal Federal, en donde se establece 

sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trecientos mil 

pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, la CONDUSEF 

brindará información y asesoría a los usuarios que presenten reclamaciones ante el 

Registro de Despachos de Cobranza (REDECO). 

Hay que recordar que el REDECO, además de ser un registro de los despachos con los 

que las instituciones financieras trabajan para el cobro de su cartera, también permite a 

los usuarios presentar una queja ante las malas prácticas de cobro, las cuales están 

clasificadas en 21 causas de reclamación. 

Sin embargo, con dicha reforma al Código Penal, sólo cuatro de las causas de 

reclamación establecidas por el REDECO pueden ser tipificadas como delito, las cuales 

son las siguientes: 

• Amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o 

cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. 

• Envía documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como 

representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad. 

• Gestión de cobranza con maltrato y ofensas. 

• Utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública. 

De enero a mayo de 2017, el REDECO registró 10 mil 642 reclamaciones, las cuales 

se derivan en 30 mil 502 incidencias reportadas, de éstas 7 mil 524 correspondieron a 

las cuatro causas tipificadas como delito (24%), es decir, si estas disposiciones hubieran 

entrado en vigor el 1 de enero de este año, habría hasta el momento 7 mil 524 presuntos 

delitos que la CONDUSEF hubiese tenido que notificar a la autoridad. 
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Los principales despachos de cobranza señalados por estas malas prácticas son: 

1. Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada. (3%). 

2. Muñoz C. y Asociados S.A de C.V. (3%). 

3. Servicios Técnicos de Cobranza S.A de C.V. (2%). 

4. Recuperación Crediticia de México S.C. (2%). 

Las instituciones registradas con más reclamaciones para las cuatro causas señaladas 

en dicho período son: 

RECLAMACIONES DE ENERO A MAYO DE 2017 

-Cuatro causas de reclamación que constituyen un posible delito- 
 Reclama- 

ciones 

“personas” 

Part. 

(%) 
Incidencias* 

Reclama- 

ciones 

“personas” 

Part. 

(%) 
Incidencias* 

2016 2017 

TOTAL 5 552 100 8 475 4 875 100 7 524 

1 BBVA Bancomer 593 11 878 613 13 912 

2 Banco Santander 800 14 1 163 604 12 861 

3 Banco IXE 469 8 659 389 8 558 

4 Apoyo económico familiar 347 6 594 354 7 587 

5 Banco Azteca 402 7 653 286 6 453 

6 CitiBanamex 414 7 532 254 5 350 

7 Financiera independencia 252 5 436 220 5 373 

8 Banco Inbursa 134 2 205 157 3 240 

9 Banco Ahorro Famsa 147 3 227 148 3 261 

10 Scotiabank Inverlat 157 3 219 137 3 197 

11 Crédito Familiar 162 3 261 135 3 205 

12 HSBC México 163 3 219 123 3 175 

13 Red de Servicios 

Financieros 
124 2 184 89 2 133 

14 Banca Afirme 34 1 52 74 2 114 

15 American Express Bank 56 1 73 59 1 89 

Otras 169 instituciones 1 298 23 2 120 1 233 25 2 016 

* Una queja puede tener varias incidencias o causas de reclamación. Por ejemplo: amenazas e intimidación 

y enviar documentos que aparentan ser judiciales. 
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Vale la pena precisar que el artículo 284 Bis del Código Penal define la cobranza 

extrajudicial ilegal como “el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea 

personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda 

derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o 

financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas 

habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los 

derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza”. 

La CONDUSEF subraya que la cobranza extrajudicial ilegal es un delito que se 

perseguirá por querella, por lo que si eres víctima de amenazas o te intimidan por 

teléfono o por escrito, puedes acudir a las oficinas de la Comisión Nacional en donde 

además de presentar tu queja a través del REDECO, recibirás asesoría jurídica para que 

puedas denunciar los hechos ante la PGR. 

Para cualquier duda o consulta adicional la CONDUSEF pone a disposición del público 

el teléfono 01 800 999 80 80 o bien, su página de internet www.gob.mx/condusef, entre 

otros medios de interacción. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/condusef/prensa/cobranza-extrajudicial-ilegal  

La banca se transforma, de nuevo, hacia la 

banca minorista (BBVA Research) 

El 3 de julio de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research publicó 

que, el sector bancario está experimentando un fuerte proceso de transformación. En 

España, las antiguas 45 cajas han quedado reducidas a apenas 10 bancos. En Europa, el 

número de entidades de crédito se ha consolidado desde 8 mil 600 en 2008 hasta 6 mil 

500 a principios de 2017. 

http://www.gob.mx/condusef
http://www.gob.mx/condusef/prensa/cobranza-extrajudicial-ilegal
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El estallido de la crisis financiera y los cuantiosos recursos públicos movilizados desde 

2008 para rescatar y apoyar al sistema financiero, han llevado a una completa revisión 

del marco regulatorio. Con la puesta en marcha de la unión bancaria, los nuevos marcos 

de supervisión y resolución y otras reformas legislativas, los bancos europeos operan 

en un contexto que muy poco tiene que ver con el existente hace sólo unos pocos años. 

Finalmente, el nuevo entorno surgido de la crisis se completa con una reevaluación de 

los riesgos por parte de los inversionistas. Esto se refleja, por ejemplo, en unos tipos de 

interés extremadamente bajos, en unos exiguos niveles de rentabilidad bancaria y en 

unos mercados interbancarios que se resisten a recuperar su funcionamiento normal a 

pesar de las extraordinarias medidas implementadas por el Banco Central Europeo. 

Un estudio publicado esta semana por BBVA Research analiza el impacto que esta 

realidad cambiante está teniendo en el modelo de negocio bancario en los diferentes 

países europeos y, en particular, en su orientación minorista. Se constata que sigue 

existiendo una clara división entre los países de Europa del Este, que han construido su 

sistema bancario solamente después de su salida del modelo comunista, y los países de 

Europa Occidental, con una más larga tradición bancaria. En los primeros, los bancos 

están claramente orientados a los servicios financieros minoristas con más del 50% del 

balance constituido por préstamos y depósitos de familias y empresas. En Europa 

Occidental, sin embargo, la parte minorista apenas representa un 30% del balance 

bancario. España se encuentra en una situación intermedia pues, a pesar de ser la sede 

de dos grandes bancos internacionales, su negocio tiene un componente de banca de 

inversión mucho menor que el de los grandes bancos franceses, ingleses o alemanes. 

En los últimos años, se observa una clara tendencia hacia el aumento de las actividades 

minoristas en toda Europa. Mercados y reguladores están valorando mucho más la 

estabilidad aportada por los depósitos de familias y empresas con respecto a otras 

fuentes de financiamiento utilizadas por los bancos. Así, en la zona euro, el peso 
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relativo de los depósitos ha crecido desde un 22% del balance en 2008 a casi un 30% 

en 2016. Esta tendencia se observa en toda la Unión Europea, con aumentos de hasta 

10 o 20 puntos porcentuales en la mayoría de países, incluso en aquellos donde los 

depósitos minoristas representaban ya una parte sustancial del balance bancario. En 

España, los depósitos minoristas han pasado de representar un 26% del balance 

bancario antes de la crisis a un 37% en 2016. 

La proporción de créditos minoristas también ha aumentado para la media de la zona 

euro, pero de una forma mucho más contenida, pues ha pasado de representar un 29% 

del balance en 2008 a un 32% recientemente. Pero se observan también algunas 

correcciones en ciertos países como España o Irlanda, donde se había financiado el 

excesivo endeudamiento acudiendo también al mercado mayorista europeo. 

En resumen, los mercados y los reguladores han reaccionado a la crisis reevaluando los 

riesgos incurridos por los diferentes actores, incluidos los bancos, y adoptando nuevas 

medidas legislativas para reforzar la estabilidad del sistema financiero. Como 

consecuencia de ello, las entidades bancarias han respondido aumentando sus niveles 

de capital, y su financiamiento minorista, y concentrándose en sus negocios más 

tradicionales. Ahora bien, además del cambiante contexto económico y regulatorio, los 

bancos se enfrentan a un desafío todavía más importante. La creciente digitalización de 

los consumidores y de la economía está acelerando la entrada de nuevos operadores (las 

denominadas fintechs) que ofrecen innovadores servicios financieros y de pagos. La 

transformación digital se revela como un proceso imparable que va a definir la posición 

y la supervivencia de los bancos tradicionales en un futuro que estamos ya 

experimentando a diario. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/pdf/67403_175790.pdf 

 

 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/pdf/67403_175790.pdf
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La Comisión Europea avanza con Nuevas normas 

de  transparencia  para  los  intermediarios  de  la 

planificación fiscal (CE) 

El 21 de junio de 2017, la Comisión Europea (CE) dio a conocer el avance de las nuevas 

y estrictas normas de transparencia para los intermediarios, tales como bancos, 

contables, asesores fiscales y abogados, que formulan y promueven estrategias de 

planificación fiscal para sus clientes. 

Las filtraciones recientes en los medios de comunicación, como los papeles de Panamá, 

han puesto de manifiesto la manera en que algunos intermediarios ayudan activamente 

a las empresas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de 

complejos sistemas transfronterizos. La propuesta tiene por objeto abordar este tipo de 

planificación fiscal agresiva aumentando las actividades de control de prácticas antes 

desconocidas de los planificadores y asesores fiscales. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable del Euro y 

el Diálogo Social, Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los 

Mercados de Capitales, ha declarado: “La UE está ahora en la vanguardia a la hora de 

aportar más transparencia al mundo de la planificación fiscal agresiva. Esta labor ya 

está dando resultados. Lo que proponemos es declarar responsables a los intermediarios 

que creen y vendan regímenes de elusión fiscal. En última instancia, todo ello se 

traducirá en mayores ingresos fiscales para los Estados miembros”. 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 

Aduanas, ha afirmado: “Seguimos reforzando nuestro programa de transparencia fiscal. 

Estamos con la mirada puesta en los profesionales que fomentan el fraude fiscal. Las 

administraciones tributarias deben disponer de la información que necesitan para 

contrarrestar las prácticas de planificación fiscal agresiva. La propuesta aportará una 

mayor seguridad jurídica para los intermediarios que respetan el espíritu y la letra de 
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nuestra legislación, y hará la vida muy difícil a quienes no lo hagan. Sigue progresando 

nuestra labor para conseguir una fiscalidad más equitativa en toda Europa”. 

Los sistemas de planificación fiscal transfronteriza con determinadas características o 

“signos distintivos” que puedan dar lugar a pérdidas para las administraciones públicas 

tendrán que notificarse automáticamente a las autoridades fiscales antes de su 

utilización. La Comisión ha determinado los principales signos distintivos, incluido el 

uso de las pérdidas a fin de reducir la responsabilidad tributaria, la utilización de 

regímenes fiscales más favorables o disposiciones a través de países que no cumplen 

las normas internacionales de buena gobernanza. 

La obligación de notificar un régimen transfronterizo que presenten uno o varios de 

estos signos distintivos correrá a cargo: 

- del intermediario que suministre el régimen transfronterizo para su aplicación y 

uso por una empresa o particular;  

- del particular o empresa que reciba el asesoramiento, en el caso de que el 

intermediario que suministre el régimen transfronterizo no tenga su sede en la 

UE, o de que el intermediario esté vinculado por el secreto profesional o las 

normas sobre secreto; 

- del particular o empresa que aplique el régimen transfronterizo cuando lo 

formulen asesores fiscales o abogados propios. 

Los Estados miembros intercambiarán automáticamente la información que reciban 

sobre los mecanismos de planificación fiscal a través de una base centralizada, que les 

dará aviso tempranamente de nuevos riesgos de elusión y les permitirá adoptar medidas 

para bloquear los regímenes perjudiciales. La obligación de notificar un régimen no 

significa necesariamente que sea perjudicial, sino que merece un control por parte de 
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las autoridades fiscales. No obstante, los Estados miembros estarán obligados a aplicar 

sanciones efectivas y disuasorias a las empresas que incumplan las medidas de 

transparencia, lo que supondrá un nuevo y potente elemento disuasorio para quienes 

fomenten o faciliten el fraude fiscal. 

Las nuevas normas tienen un alcance general, pues abarcan la totalidad de los 

intermediarios y todos los regímenes potencialmente perjudiciales existentes en todos 

los Estados miembros. Los datos de cualquier régimen fiscal que contenga uno o varios 

signos distintivos deberán comunicarse a la autoridad tributaria de origen del 

intermediario en el plazo de cinco días desde el suministro de dicho régimen a un 

cliente. 

Contexto 

La Comisión Juncker ha hecho grandes progresos a la hora de impulsar la transparencia 

fiscal y combatir la elusión y la evasión fiscales. Ya se han acordado y están entrando 

en vigor progresivamente nuevas normas de la UE para bloquear los regímenes fiscales 

artificiales, así como nuevos requisitos de transparencia de las cuentas financieras, las 

resoluciones fiscales y las actividades de las multinacionales. Se están negociando 

propuestas para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales, los requisitos de 

información país por país y unas normas de buena gobernanza más rigurosas para los 

fondos de la UE. Además, una nueva lista de la UE de jurisdicciones fiscales no 

cooperativas deberá estar lista antes de que finalice este año. 

La propuesta reforzará aún más la normativa de la UE en materia de transparencia fiscal 

al arrojar nueva luz sobre las actividades de los intermediarios y de los mecanismos de 

planificación fiscal que se están utilizando. También garantizará un enfoque 

armonizado de la UE a la hora de aplicar las disposiciones en materia de divulgación 

obligatoria de las disposiciones recomendadas en el proyecto de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la erosión de la base 
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imponible y el traslado de beneficios (BEPS), refrendado por el G-20. El pasado mes 

de octubre, los Estados miembros expresaron su apoyo a una propuesta de la Comisión 

sobre estas medidas. 

Próximos pasos 

La propuesta, que adopta la forma de una modificación de la Directiva de cooperación 

administrativa (DCA), se presentará al Parlamento Europeo a efectos de consulta y al 

Consejo para su adopción. Se prevé que los nuevos requisitos de información entrarán 

en vigor el 1º de enero de 2019 y, con posterioridad, los Estados miembros de la UE 

estarán obligados a intercambiar información cada tres meses. 

Fuente de información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1663_es.htm 

POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de México: Minuta número 52 (Banxico) 

El 6 de julio de 2017, Banco de México (Banxico) publicó la “Minuta de la Reunión de 

la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo con motivo de la decisión de 

política monetaria anunciada el 22 de junio de 2017”. A continuación se presenta el 

contenido. 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 22 de junio de2017. 

1.3. Asistentes: Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador y Presidente 

de la sesión; Lic. Roberto Del Cueto Legaspi, Subgobernador; Lic. Alejandro Díaz de 

León Carrillo, Subgobernador; Lic. Javier Eduardo Guzmán Calafell, Subgobernador; 

Dr. Manuel Ramos Francia, Subgobernador; Mtra. Vanessa Rubio Márquez, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1663_es.htm
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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 

La economía mundial siguió recuperándose durante el primer trimestre de 2017. Esta 

expansión está siendo impulsada por un repunte de la inversión y de la actividad 

industrial, y se ha venido generalizando entre países. A su vez, indicadores prospectivos 

sugieren que esta tendencia de crecimiento a nivel global podría persistir. En este 

entorno, se espera que continúe el proceso gradual de normalización de la política 

monetaria en algunos de los bancos centrales de países avanzados. No obstante, este 

escenario de crecimiento enfrenta riesgos a la baja, incluyendo una elevada 

incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política económica en Estados Unidos de 

Norteamérica, las crecientes tensiones geopolíticas en diversas regiones, así como la 

posible implementación de barreras al comercio. 

En Estados Unidos de Norteamérica, los pronósticos de crecimiento del PIB apuntan a 

una recuperación durante el segundo trimestre del año, después de la desaceleración 
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observada durante el primero. No obstante, estas proyecciones se han venido revisando 

a la baja luego del surgimiento de evidencia de mayor debilidad de la inversión, tanto 

residencial como no residencial, y de las exportaciones netas. Por su parte, se espera 

que el consumo privado repunte, luego de la debilidad observada al inicio del año, ante 

la continua mejoría del empleo y los elevados niveles de confianza y riqueza de los 

hogares. 

 

Durante el período abril-mayo de 2017, la producción industrial de Estados Unidos de 

Norteamérica mostró una tendencia creciente. A su interior destaca el elevado 

dinamismo de la actividad minera, el cual está asociado primordialmente al incremento 

en la producción de crudo en dicho país. Además, la producción de electricidad y gas 

siguió recuperándose, después de la debilidad exhibida a inicios del año ante las 

condiciones climáticas inusualmente cálidas. Finalmente, la producción manufacturera 

mantuvo una trayectoria positiva, a pesar del retroceso que se registró en mayo como 

resultado, en parte, de la caída en la producción de vehículos y autopartes. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PIB REAL Y COMPONENTES

-Variación trimestral anualizada en por ciento y contribuciones en puntos porcentuales*-

* Cifras con ajuste estacional. Las cifras del segundo trimestre de 2017 corresponden al

pronóstico GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

FUENTE: BEA y Banco de la Reserva Federal de Atlanta.
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El mercado laboral en Estados Unidos de Norteamérica continuó fortaleciéndose en el 

segundo trimestre del año. Si bien la generación de empleo se ha moderado en los 

últimos meses, su ritmo de expansión es aún superior a lo que se requiere para absorber 

el crecimiento natural de la fuerza laboral. En efecto, la tasa de desempleo disminuyó 

a 4.3% en mayo y se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 16 años, incluso por 

debajo de las estimaciones de la tasa natural de desempleo. La menor holgura en el 

mercado laboral se ha empezado a reflejar, a su vez, en un incipiente aumento en los 

costos laborarles unitarios. 

 

En la zona del euro, los indicadores oportunos sugieren que la región continuó 

creciendo a un ritmo sólido a inicios del segundo trimestre del año. Esto motivó una 

revisión al alza en los pronósticos de crecimiento de la región, al tiempo que los índices 

de confianza repuntaron de manera generalizada. La producción industrial aceleró su 

ritmo de expansión en abril respecto a lo observado durante el primer trimestre, apoyada 

por el crecimiento sostenido del sector manufacturero, el cual compensó la debilidad 

de la producción minera y del sector de electricidad y gas. En este contexto, la tasa de 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: COSTO LABORAL

UNITARIO Y BRECHA DE DESEMPLEO*

-Tasa anual de la variación bianual en por ciento y puntos porcentuales,

cifras con ajuste estacional-

* La brecha de desempleo se refiere a la diferencia entre la tasa de desempleo observada y

la tasa natural de desempleo estimada por el CBO. Los costos laborales se refieren al

crecimiento de las remuneraciones laborales ajustadas por inflación y productividad.

FUENTE: Haver Analytics, CBO y BLS.
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desempleo siguió disminuyendo, aunque las presiones salariales se mantuvieron 

moderadas ante el aún elevado nivel de holgura del mercado laboral. 

 

En las economías emergentes, la actividad económica también se ha venido 

recuperando, aunque de manera heterogénea. En efecto, en lo que va del segundo 

trimestre se registró una recuperación en la mayoría de las economías de América 

Latina, un crecimiento relativamente sólido en Europa Emergente y una desaceleración 

en algunas economías de Asia. En China, los indicadores de actividad económica 

apuntan a una desaceleración gradual durante el segundo trimestre, reflejando el 

impacto de los menores estímulos fiscales y monetarios. Esto último en un contexto 

donde persisten importantes riesgos financieros, lo que podría traer consecuencias para 

la estabilidad global. 

Los precios internacionales de las materias primas continuaron, en general, presentando 

una disminución en las últimas semanas. Por una parte, los precios del petróleo 

continuaron cayendo y alcanzaron niveles mínimos en lo que va del año, debido 

principalmente al lento proceso de desacumulación de inventarios globales ante el 

incremento en la producción de países como Estados Unidos de Norteamérica, Libia y 

ZONA DEL EURO: ÍNDICE DE CONFIANZA ECONÓMICA

-Índice y desviaciones estándar, cifras con ajuste estacional-

* Desviación estándar del índice de Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia,

Holanda, Austria, y Finlandia.

FUENTE: Comisión Europea.
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Brasil. Ello, a pesar del anuncio a finales de mayo por parte de países miembros y 

algunos no miembros de la OPEP de una extensión de los recortes de producción hasta 

marzo de 2018, y de los severos problemas geopolíticos en el Medio Oriente. Además, 

los precios de los metales industriales disminuyeron ligeramente ante las dudas sobre 

la fortaleza de la actividad manufacturera en China y la expectativa de un retraso en la 

implementación de un programa de infraestructura en Estados Unidos de Norteamérica. 

En contraste, los precios de los granos repuntaron ligeramente a principios de junio, 

luego de que se revisaran a la baja los pronósticos de oferta de Estados Unidos de 

Norteamérica para el año en curso. 

2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

Las presiones inflacionarias a nivel global se han moderado respecto a lo registrado a 

inicios de 2017 debido, principalmente, al desvanecimiento del impacto de los 

incrementos observados en los precios de los energéticos durante 2016. Asimismo, las 

expectativas de inflación implícitas en variables de mercado en las principales 

economías avanzadas han disminuido en los últimos meses. 

 

INFLACIÓN IMPLÍCITA EN LOS SWAPS DE INFLACIÓN DE CINCO 

AÑOS DENTRO DE CINCO AÑOS DE PAÍSES SELECCIONADOS

-En porcentaje-

FUENTE: Bloomberg.
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En este entorno de recuperación de la actividad económica, pero en el cual la inflación 

se ubica en general en niveles bajos, se mantiene la perspectiva de que continúen las 

políticas monetarias acomodaticias en los principales bancos centrales, aunque con 

ciertas divergencias entre países. 

 

En su reunión de junio, la Reserva Federal152 incrementó el rango objetivo de la tasa de 

fondos federales a un nivel entre 1.00 y 1.25%, en línea con lo anticipado. En su 

comunicado, esa Institución manifestó que la reciente desaceleración de la inflación se 

debe a factores transitorios y reiteró su expectativa de que esta converja a su objetivo 

de 2% en 2018, aunque subrayó que continuará monitoreando con detenimiento su 

evolución. Si bien no modificó significativamente sus proyecciones de inflación y 

crecimiento, redujo su estimación para la tasa de desempleo. Además, mantuvo la 

expectativa de tres alzas en la tasa de referencia tanto en 2017, como en 2018, y reiteró 

que el retiro del estímulo monetario seguirá a un ritmo gradual. Lo anterior contrasta 

con las variables de mercado que incorporan un proceso de normalización de la política 

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

TASAS DE REFERENCIA Y TRAYECTORIAS IMPLÍCITA EN LA CURVA OIS 1/

-En puntos base-

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. La línea continua representa la trayectoria implícita en la curva

de OIS al 19 de junio de 2017 y la punteada al 15 de mayo de 2017.

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 1.00 a 1.25%).

EUN: Estados Unidos de Norteamérica; BCE = Banco Central Europeo.

FUENTE: Banco de México con datos de Bloomberg.
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monetaria aún más gradual. En efecto, los futuros de fondos federales incorporan por 

completo el siguiente aumento de 25 puntos base en la tasa de referencia hasta julio de 

2018 y que la tasa al cierre de 2019 se ubique entre 1.50 y 1.75%, la cual se compara 

con una tasa de casi 3% esperada por la Reserva Federal. Adicionalmente, esa 

Institución describió sus planes para iniciar de forma gradual y predecible el proceso 

de reducción de su balance en los próximos meses, aclarando que la fecha de inicio no 

se ha predeterminado. 

En su reunión de junio, el Banco Central Europeo (BCE)153 mantuvo sin cambios los 

niveles de sus tasas de interés de referencia. En su comunicado, destacó que los riesgos 

para el crecimiento se han tornado más balanceados y eliminó la referencia sobre la 

posibilidad de una reducción adicional en sus tasas de política. Además, elevó su 

pronóstico de crecimiento y recortó su estimado de inflación, argumentando que esto 

último se debió principalmente al comportamiento reciente de los precios de los 

energéticos y a la debilidad esperada de los salarios ante la elevada holgura del mercado 

laboral. No obstante, el BCE dejó abierta la posibilidad de extender su programa de 

compra de bonos en caso de ser necesario. 

El Banco de Inglaterra154 también mantuvo sin cambio su postura monetaria en su 

reunión de junio. Sin embargo, dicha decisión fue tomada por medio de una votación 

dividida en la que tres de los ocho miembros del Comité de Política Monetaria se 

manifestaron a favor de un alza. La decisión resultó sorpresiva, toda vez que la inflación 

permaneció por encima de lo proyectado en su informe de inflación de mayo, si bien el 

crecimiento de la economía y de los salarios se ha debilitado desde que se dio a conocer 

dicho informe. En este sentido, el banco central reiteró que su postura monetaria 

continuará dependiendo del balance entre una inflación mayor a su objetivo y el nivel 

de holgura de su economía. Por lo pronto, la mayoría de los analistas, así como la 

                                                           
153http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017

/Fich/bebce1704.pdf 
154 http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/jun.pdf  

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/Fich/bebce1704.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2017/Fich/bebce1704.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/jun.pdf
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información implícita en variables de mercado, anticipan que el Banco de Inglaterra no 

modifique su postura en los siguientes meses. 

El Banco de Japón, en su reunión de junio, mantuvo sin cambio el monto de su 

programa de compra de activos y su guía para el manejo de la curva de rendimiento. 

Esta institución destacó la mayor solidez del consumo privado y reiteró su expectativa 

de que la inflación converja a su meta de 2% en el mediano plazo. 

En las economías emergentes, la inflación ha seguido moderándose ante la caída en los 

precios de la energía, en un contexto en el que aún prevalece una elevada holgura en la 

mayoría de los países. Así, a pesar de que el proceso de normalización monetaria de la 

Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica continua, la mayoría de los bancos 

centrales mantuvieron sin cambio su postura monetaria y algunos, como Brasil, Rusia 

y Colombia, incluso redujeron sus tasas de interés de referencia. 

En un entorno de baja volatilidad y ante la expectativa de que las condiciones 

monetarias a nivel global permanezcan relajadas durante un período más prolongado, 

en los mercados financieros internacionales se observó una caída generalizada en las 

tasas de interés de los bonos gubernamentales, particularmente en aquellos con mayor 

vencimiento, provocando un aplanamiento de las curvas de referencia. Además, se 

registró nuevamente un avance de los principales índices accionarios que, en algunos 

casos, alcanzaron máximos históricos. 

Por otro lado, las crecientes dudas sobre la viabilidad de una reforma fiscal de amplio 

alcance en Estados Unidos de Norteamérica, un dinamismo de la actividad económica 

menor al esperado y la disminución de la inflación en marzo, abril y mayo en ese país 

motivaron una depreciación adicional del dólar, el cual acumula en lo que va del año 

una pérdida de 4.3% frente a las principales divisas de países desarrollados. 
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Por su parte, los precios de los activos financieros de los países emergentes presentaron 

un desempeño positivo, asociado a un ambiente global de búsqueda por rendimiento y, 

en general, de mayor apetito por riesgo (cuadro). Las mejores perspectivas de 

crecimiento y un entorno de baja inflación a nivel global, así como las expectativas de 

procesos graduales de normalización de la política monetaria de los principales países 

desarrollados, han generado una mayor demanda por activos de mayor riesgo. En este 

contexto, los flujos de capital hacia este conjunto de países continuaron, a pesar de la 

reciente volatilidad política en Brasil, los menores precios de los energéticos y las 

tensiones en el Medio Oriente. 

 

 

 

VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS DEL 15 DE 

MAYO DE 2017 AL 19 DE JUNIO DE 2017

-Por ciento, eje izquierdo; puntos base, eje derecho-
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DESEMPEÑO DE ACTIVOS DE PAÍSES EMERGENTES SELECCIONADOS DEL 15 DE MAYO 

AL 19 DE JUNIO DE 2017 

-Porcentaje, puntos base- 

 

Región País Divisas Bolsas Tasa de interés 

América Latina  

México 
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Tailandia 
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África Sudáfrica    

 -5% 0% 5% -10% 0% 5% -50 0 50 

 Las tasas de interés corresponden a la tasa swap a un plazo de cinco años. 

FUENTE: Bloomberg. 

 

 

 

FLUJOS DE FONDOS DEDICADOS A MERCADOS EMERGENTES EN RENTA FIJA

-Miles de millones de dólares, percentil histórico del flujo semanal-

* El área sombreada azul corresponde al percentil de los flujos semanales de 2017,

calculado con base en los flujos históricos semanales desde el 2011.

FUENTE: EPFR.
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Hacia adelante, además de la incertidumbre en torno a la política pública que habrá de 

implementar el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, persisten otros factores 

de riesgo que se han acentuado en las últimas semanas. Por un lado, los riesgos 

geopolíticos siguen latentes y las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea aún son inciertas. Por otro lado, persiste la fragilidad de la economía china y 

su potencial impacto adverso sobre los precios de las materias primas. Además, el 

acuerdo de recorte en la producción de crudo de países miembros y no miembros de la 

OPEP podría ser insuficiente para impulsar los precios del petróleo ante el incremento 

en la producción en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. Por último, cada 

vez es más frecuente que algunos participantes del mercado externen preocupación 

respecto a las elevadas valuaciones de algunos activos en un contexto de baja 

volatilidad. 

2.2. Evolución de la economía mexicana 

2.2.1. Mercados en México 

Desde la última decisión de política monetaria155 a la fecha, el peso mexicano presentó 

una apreciación frente al dólar de 4.15%, alcanzando un nivel de cotización mínimo de 

17.90 pesos por dólar, nivel que no se observaba desde mayo de 2016. De esta forma, 

en lo que va de 2017 el peso mexicano ha sido la moneda con mejor desempeño del 

complejo de países emergentes, con una apreciación frente al dólar de 15.4%. Este 

comportamiento se debe a diversos factores, dentro de los que destacan las acciones de 

política monetaria del Banco de México, un ambiente externo que favorece la búsqueda 

por rendimiento, una retórica relativamente más constructiva por parte de las 

autoridades estadounidenses respecto a la relación con México, el compromiso de las 

                                                           
155 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
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B4D3FD115-F426-A11F-B249-B322FA619925%7D.pdf
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autoridades hacendarias mexicanas con el plan de consolidación fiscal y, en el margen, 

una mejora en las perspectivas de crecimiento económico de México. 

 

En ese contexto, las condiciones de operación en el mercado cambiario se mantuvieron 

ordenadas y estables durante todo este período, incluso en aquellos días en los que la 

cotización de la moneda nacional experimentó movimientos importantes. Por otro lado, 

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 siguieron ajustándose a la 

baja, aunque permanecen por arriba de los niveles de cotización actuales. 

DESEMPEÑO DEL PESO MEXICANO Y OTRAS DIVISAS EMERGENTES*

-Índice (31 de diciembre de 2014 = 100-

* La canasta de divisas emergentes incluye: real brasileño, peso colombiano, peso chileno,

sol peruano, lira turca, won coreano, rand sudafricano, rupia india, zloty polaco, florín

húngaro, ringgit malayo, baht tailandés, rupia indonesia, peso filipino. La línea negra

vertical indica la última reunión de política monetaria del Banco de México.

FUENTE: Bloomberg.
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En lo que respecta al mercado de renta fija, la curva de rendimientos de valores 

gubernamentales continuó aplanándose, con incrementos de hasta 38 puntos base (p.b.) 

en los instrumentos de corto plazo y reducciones en las tasas de los títulos de mayor 

vencimiento de hasta 44 p.b. Así, la pendiente de la curva de rendimientos, medida por 

el diferencial entre los instrumentos de 30 y 3 años, disminuyó 26 p.b. a niveles de 28 

p.b., situación que no se observaba desde septiembre de 2008. 

 

TIPO DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO Y EXPECTATIVAS DE 

ANALISTAS PARA EL CIERRE DE 2017 Y 2018

-Pesos por dólar-

FUENTE: Reuters y Citibanamex. La línea negra vertical indica la última reunión de política

monetaria del Banco de México.
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Finalmente, las expectativas implícitas en la estructura de la curva de rendimientos 

respecto al rumbo de la política monetaria en México incorporan un incremento en la 

tasa de referencia para la decisión de junio, en línea con lo previsto por el consenso de 

los analistas. Para el cierre de 2017, las tasas implícitas en los instrumentos de mercado 

anticipan que la tasa de referencia termine en niveles de 7.00 o 7.25 por ciento. 

 

 

 

DIFERENCIALES  DE  TASAS  DE  RENDIMIENTO  DE  VALORES 

GUBERNAMENTALES EN MÉXICO A PLAZOS SELECCIONADOS

-Puntos base-

FUENTE: PIP. Las líneas punteadas denotan el promedio desde diciembre 2011.
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2.2.2. Actividad económica 

En el primer trimestre de 2017, el PIB de México creció a una tasa similar a la registrada 

en el último trimestre del año anterior. No obstante, hacia finales de ese trimestre e 

inicios del segundo, la actividad económica mostró indicios de cierta desaceleración. 

En particular, si bien la demanda externa mantuvo una trayectoria positiva, en abril se 

observó una disminución. Por su parte, el consumo privado exhibió un menor 

dinamismo con relación al observado en la segunda mitad de 2016, al tiempo que se 

acentuó la atonía de la inversión. 

 

Con respecto a la demanda externa, si bien las exportaciones manufactureras 

disminuyeron a principios del segundo trimestre de 2017, estas continuaron 

recuperándose respecto a la tendencia negativa que mostraron durante 2015 y principios 

de 2016. Esta evolución es congruente con un tipo de cambio real más depreciado y el 

renovado dinamismo de la economía global. La mejoría de las exportaciones mexicanas 

se observó tanto en las dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica, como en las 

destinadas al resto del mundo. Asimismo, se apreció una reactivación tanto en las 

exportaciones automotrices, como en las no automotrices. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-Variaciones porcentuales trimestrales*-

* Cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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En cuanto a la demanda interna, si bien el consumo privado mantuvo una trayectoria 

positiva durante el primer trimestre de 2017, éste mostró una desaceleración con 

respecto al desempeño que se observó en el segundo semestre de 2016. Además, 

algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, como las ventas de la 

ANTAD y las ventas de vehículos ligeros, exhibieron un cierto estancamiento en los 

primeros meses del segundo trimestre. Por su parte, en el período enero–marzo de 2017 

se profundizó la debilidad que la inversión, siendo notoria incluso una incipiente 

tendencia negativa. En efecto, se observó una trayectoria descendente en el gasto en 

construcción, al tiempo que persistió el estancamiento en la inversión en maquinaria y 

equipo. Esto en buena medida refleja la incertidumbre que persiste con respecto a la 

relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Con relación al comportamiento de la actividad económica por el lado de la producción, 

la moderación en el ritmo de expansión económica fue reflejo tanto de una 

desaceleración en los servicios, como del hecho de que las actividades secundarias 

mostraron cierta tendencia decreciente. Al interior de la actividad industrial, en el 

período enero–abril la construcción acentuó su debilidad, al tiempo que la minería 

siguió contrayéndose. En contraste, la actividad manufacturera continuó presentando 

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia con base en información en dólares

nominales. La primera se representa con la línea sólida y la segunda con la punteada.

FUENTE: Banco de México con base en SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza

Comercial de Mercancias de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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una tendencia positiva, con lo cual persiste la recuperación registrada desde mediados 

de 2016. Con respecto al desempeño de las actividades terciarias, en el primer trimestre 

de 2017 se atenuó el ritmo de expansión del comercio, de los servicios de alojamiento 

temporal y preparación de alimentos, y de las actividades de transporte e información 

en medios masivos, si bien los servicios financieros e inmobiliarios siguieron 

mostrando un elevado dinamismo. 

 

 

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 marzo de 2017.

2/ Cifras a abril de 2017 del Indicador Mensual de la Actividad Industrial.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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2.2.3. Determinantes y comportamiento de la inflación 

Derivado de la evolución reciente de la actividad económica, no se aprecian presiones 

significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada. No obstante, las 

condiciones en el mercado laboral continuaron estrechándose, de tal modo que dicho 

mercado parecería ya no tener holgura, aunque esto no se ha visto reflejado en presiones 

salariales de consideración. 

 

En efecto, a inicios del segundo 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. Por su parte, en el primer 

trimestre del año en curso, el comportamiento de las remuneraciones y el de la 

productividad laboral resultaron en que los costos unitarios de la mano de obra para la 

economía en su conjunto hayan presentado una trayectoria al alza, si bien 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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Estimadas con el filtro de Hodrick-Prescott con corrección de colas; ver Banco de México

(2009), “Informe sobre la Inflación, Abril-Junio 2009”, página 74.

Cifras del PIB al primer trimestre de 2017; cifras del IGAE a marzo de 2017.

Intervalo de confianza de la brecha del producto calculado con un método de componentes no

observados.
* Elaborado a partir de cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Banco de México, con información del INEGI.
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1/ Estimadas con el filtro de Hodrick-Prescott con corrección de colas; ver Banco de 

México (2009), “Informe sobre la Inflación, Abril-Junio 2009”, página 74. 

2/ Cifras del PIB al primer trimestre de 2017; cifras del IGAE a marzo de 2017. 

3/ Intervalo de confianza de la brecha del producto calculado con un método de 

componentes no observados. 

 Elaborado a partir de cifras con ajuste estacional. 

FUENTE:  Banco de México, con información del INEGI. 
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Al inicio de 2017, el financiamiento interno al sector privado desaceleró su ritmo de 

expansión. Asimismo, en los meses subsecuentes continuó creciendo a un ritmo 

moderado y estable. Sin embargo, sus componentes han mostrado dinámicas distintas. 

Por un lado, el financiamiento destinado a las empresas ha registrado mayores tasas de 

crecimiento en términos reales como resultado del mayor otorgamiento de crédito de la 

TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL Y TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA

-Por ciento*-

* 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.

7

4

8

3

6

5

Tasa de desocupación nacional

Tasa de desocupación urbana

Abril

2010

AE J

2009 201720122011 2013 2014

A JE A JE A JE A J A JEE E AAE J

2008

JO O O O O O O O E A J O

2015

E

2016

A

ÍNDICE GLOBAL DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA ECONOMÍA 

(IGPLE) Y DE COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA1/

-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/ Productividad con base en las horas trabajadas.

Costo Unitario

85

110

105

95

100

90

Productividad

IGPLE publicado por INEGI. Costo Unitario y series de tendencia estimados por

el Banco de México con cifras del INEGI.

FUENTE:

T1
80

T
1

 -
2

0
1

4
T

2
 -

2
0

1
4

T
4

 -
2

0
1

4
T

3
 -

2
0

1
4

T
1

 -
2

0
1

5
T

2
 -

2
0

1
5

T
4

 -
2

0
1

5
T

3
 -

2
0

1
5

T
1

 -
2

0
1

6
T

2
 -

2
0

1
6

T
4

 -
2

0
1

6
T

3
 -

2
0

1
6

T
1

 -
2

0
0

8
T

2
 -

2
0

0
8

T
4

 -
2

0
0

8
T

3
 -

2
0

0
8

T
1

 -
2

0
0

9
T

2
 -

2
0

0
9

T
3

 -
2

0
0

9

T
1

 -
2

0
1

3
T

2
 -

2
0

1
3

T
4

 -
2

0
1

3
T

3
 -

2
0

1
3

T
4

 -
2

0
0

9
T

1
 -

2
0

1
0

T
2

 -
2

0
1

0

T
4

 -
2

0
1

0
T

3
 -

2
0

1
0

T
1

 -
2

0
1
1

T
2

 -
2

0
1
1

T
4

 -
2

0
1
1

T
3

 -
2

0
1
1

T
1

 -
2

0
1

2
T

2
 -

2
0

1
2

T
4

 -
2

0
1

2
T

3
 -

2
0

1
2

T
1

 -
2

0
1

7

T
1

 -
2

0
0

7
T

2
 -

2
0

0
7

T
4

 -
2

0
0

7
T

3
 -

2
0

0
7



576  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

banca comercial. Por el otro, el dirigido a los hogares continuó disminuyendo su ritmo 

de crecimiento. En este entorno, los costos del financiamiento continuaron aumentando 

—reflejando los incrementos de la tasa de referencia de la política monetaria—, al 

tiempo que los índices de morosidad se mantuvieron bajos y sin cambios significativos. 

No se aprecian presiones de demanda en los mercados de fondos prestables. 

2.2.4. Evolución y perspectivas de la inflación 

En la primera quincena de junio de 2017, la inflación general anual continuó 

aumentando, si bien a un menor ritmo que en períodos previos, al pasar de 5.82% en 

abril a 6.30% en la quincena referida (cuadro siguiente). Este comportamiento se debió, 

en buena medida, a que el componente subyacente moderó su ritmo de expansión, toda 

vez que el no subyacente exhibió un mayor ritmo de crecimiento. 

 

En efecto, si bien la depreciación del tipo de cambio desde mediados de 2014, los 

efectos indirectos asociados con la liberalización de los precios de los energéticos a 

partir de enero, así como el incremento del salario mínimo de inicios de año siguieron 

incidiendo al alza sobre la tasa de variación anual del componente subyacente, su ritmo 

de crecimiento comenzó a moderarse. Así, la inflación subyacente anual pasó de 4.72 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR*

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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a 4.82% entre abril y la primera quincena de junio de 2017. Durante este período, tanto 

la tasa de crecimiento anual de los precios de las mercancías alimenticias como la de 

las no alimenticias se incrementaron, si bien la primera atenuó su ritmo de crecimiento. 

Por su parte, la variación anual del subíndice de precios de los servicios disminuyó 

ligeramente, reflejando cierta corrección a la baja de los precios de los servicios 

turísticos respecto a los niveles que alcanzaron en abril, los cuales estuvieron influidos 

por el efecto calendario de la Semana Santa. 

 

 

 

SUBÍNDICE SUBYACENTE DE LAS MERCANCÍAS

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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-Variación anual en por ciento-
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FUENTE: Banco de México e INEGI.
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La inflación no subyacente anual aumentó de 9.25% en abril de 2017 a 11.07% en la 

primera quincena de junio. Este indicador continuó incrementándose debido a las alzas 

en las tarifas de transporte público que ocurrieron en varias localidades durante abril, 

destacando las de la Ciudad de México a finales de ese mes. Los aumentos en los 

precios de algunos productos agropecuarios también contribuyeron al incremento de la 

inflación no subyacente en el período referido. 

 

Las medianas de las expectativas de inflación provenientes de la encuesta que levanta 

el Banco de México entre especialistas del sector privado continuaron reflejando el 

procesamiento de un aumento temporal en la inflación. Efectivamente, si bien las 

expectativas para horizontes de corto plazo se ajustaron nuevamente al alza, aunque en 

menor magnitud que en meses anteriores, aquellas para plazos mayores permanecieron 

estables. En particular, entre abril y mayo la mediana correspondiente a las expectativas 

de inflación general para el cierre de 2017 aumentó de 5.7 a 5.9%. Cabe destacar que, 

en contraste con encuestas pasadas, dicho incremento se debió al aumento de la 

expectativa implícita del componente no subyacente, que pasó de 8.7 a 9.5%, toda vez 

que la expectativa del componente subyacente se mantuvo sin cambios en 4.8%. Por su 

parte, las medianas correspondientes a las expectativas para el cierre de 2018 y 2019 

ÍNDICE DE PRECIOS NO SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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continuaron ubicándose por debajo de 4.0%, en tanto que las de largo plazo 

permanecieron en niveles cercanos a 3.5%. 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), 

estas prácticamente no se modificaron y continuaron ubicándose entre 3 y 4%. 

Asimismo, la prima por riesgo inflacionario asociada a ellas mostró un comportamiento 

similar, luego de haber registrado una disminución importante el mes anterior. 

Como resultado del proceso de ajuste de la inflación ante diversos choques, tales como 

la depreciación de la moneda nacional desde mediados de 2014, la liberalización de los 

precios de los energéticos en enero de 2017 y el incremento en el salario mínimo, así 

como los incrementos en los precios de algunas tarifas de autotransporte y de productos 

agropecuarios que se presentaron más recientemente, se estima que en los próximos 

meses la inflación general anual alcance su nivel máximo, para después retomar una 

trayectoria descendente. Así, se espera que en 2017 la inflación general anual se sitúe 

por arriba de la cota superior del intervalo de variación de este Instituto Central, si bien 

se prevé que durante los últimos meses de ese año y durante todo 2018 retome una 

tendencia convergente hacia el objetivo de 3% y alcance dicho nivel hacia el último 

trimestre de ese año. Para la inflación subyacente se espera que en 2017 permanezca 

también por encima de dicho intervalo, pero significativamente por debajo de la 

trayectoria de la inflación general anual, y que a finales de 2017 y principios de 2018 

reinicie una trayectoria convergente al objetivo de inflación del Banco de México. Las 

estimaciones referidas resultan de considerar distintos factores, entre los que destacan 

el desvanecimiento de los choques mencionados, la importante reversión que ha tenido 

el tipo de cambio en los últimos meses, cierta ampliación prevista a terreno negativo de 

la brecha del producto para los siguientes trimestres, y los importantes ajustes de 

política monetaria que se han aplicado desde diciembre de 2015 hasta el momento, 

cuyos efectos continuarán incidiendo sobre el comportamiento de la inflación en los 

próximos trimestres. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 

-Variación anual en por ciento- 

Concepto Diciembre 2016 Abril 2017 

Primera 

quincena de 

junio de 2017 

INPC 3.36 5.82 6.30 

Subyacente 3.44 4.72 4.82 

Mercancías 4.05 6.05 6.31 

Alimentos, bebidas y tabaco 4.40 6.77 6.87 

Mercancías no alimenticias 3.76 5.45 5.83 

Servicios 2.92 3.59 3.56 

Vivienda 2.41 2.55 2.56 

Educación (Colegiaturas) 4.26 4.40 4.38 

Otros servicios 3.04 4.44 4.36 

No subyacente 3.13 9.25 11.07 

Agropecuarios 4.15 4.36 7.97 

Frutas y verduras 4.31 4.98 12.88 

Pecuarios 4.06 3.99 5.19 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 2.49 12.44 13.12 

Energéticos 2.42 15.88 15.63 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 2.60 6.29 8.83 

FUENTE: INEGI. 

Las previsiones anteriores no están exentas de riesgos. Al alza, que ante la 

simultaneidad y magnitud de los choques que se han observado recientemente se 

presenten efectos de segundo orden sobre la inflación, reflejándose en incrementos en 

las expectativas. Que se presente una reversión en la apreciación que ha tenido la 

moneda nacional. Que se observen aumentos desproporcionados en los precios de los 

bienes agropecuarios, si bien el impacto de ello sobre la inflación tendería a ser 

transitorio. También, considerando que las condiciones del mercado laboral han venido 

estrechándose, la tendencia al alza de los costos laborales unitarios de la mano de obra 

podría comenzar a manifestarse en la inflación. A la baja, que se consolide aún más y 

se profundice la apreciación que ha tenido la moneda nacional en meses recientes. Que, 

en la medida en que se presenten reducciones en las referencias internacionales de los 

energéticos, los precios internos de estos también disminuyan. Que las reformas 

estructurales den lugar a reducciones en diversos precios de la economía. Finalmente, 

que la actividad económica nacional tenga una desaceleración mayor a la prevista, lo 

que reduciría aún más la posibilidad de que se presenten presiones inflacionarias 

provenientes de la demanda agregada y el mercado laboral. 

 



Condiciones Generales de la Economía  581 

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. 

La mayoría de los miembros afirmó que la actividad económica mundial continuó 

expandiéndose en lo que va del año. Señaló que la economía mexicana mostró indicios 

de una cierta desaceleración hacia finales del primer trimestre de 2017 e inicios del 

segundo. En este contexto, la mayoría apuntó que no se aprecian presiones 

significativas sobre los precios provenientes de la demanda agregada. Todos expresaron 

que el mercado laboral parecería ya no tener holgura, si bien la mayoría afirmó que esto 

no se ha visto reflejado en presiones salariales de consideración. La mayoría de los 

integrantes de la Junta manifestó que el balance de riesgos 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. Todos mencionaron que 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 

y el incremento del salario mínimo en enero pasado. Así, la mayoría indicó que 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%. Añadió que esto fue resultado 

principalmente de los incrementos que se han presentado en la inflación no subyacente. 

Por su parte, destacó que la inflación subyacente moderó su ritmo de crecimiento, al 

situarse en 4.82% en la quincena referida. La mayoría prevé que la inflación general 

anual alcance su nivel máximo en los próximos meses para después retomar una 

trayectoria descendente. De esta forma, 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 
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trimestre de 2018. Finalmente, la mayoría coincidió que, dada la actual postura de 

política monetaria, el balance de riesgos para la inflación es neutral. 

La mayoría de los miembros aseveró que la actividad económica mundial continuó 

expandiéndose en lo que va del año y que esta recuperación ha sido generalizada entre 

regiones y países. Así, espera que para el resto de 2017 y para 2018 la actividad 

económica global siga fortaleciéndose. Un miembro añadió que esta perspectiva se basa 

en buena medida en el dinamismo de la producción industrial, el aumento del gasto 

global en la inversión y el consecuente efecto favorable sobre los flujos de comercio 

internacional. No obstante, la mayoría coincidió en que este escenario de crecimiento 

enfrenta varios riesgos a la baja, y que existe una elevada incertidumbre sobre el rumbo 

de la política económica en Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, algunos 

miembros mencionaron que ante las dificultades para lograr el apoyo político interno 

requerido y los diversos problemas con implicaciones judiciales que ha tenido la nueva 

administración en Estados Unidos de Norteamérica, ésta ha enfrentado obstáculos para 

impulsar su agenda legislativa, por lo cual la expectativa de que se implementarán tanto 

una agresiva política fiscal expansiva —caracterizada por importantes recortes 

impositivos y un mayor gasto en infraestructura—, como acciones de desregulación ha 

venido perdiendo vigor. Algunos comentaron que esto hace menos probable que se 

materialicen las expectativas de mayor crecimiento y aceleración de la inflación que 

surgieron a finales del año pasado a nivel mundial. La mayoría agregó como riesgos 

globales las crecientes tensiones geopolíticas en diversas regiones y la posible 

implementación de mayores barreras al comercio internacional. Al respecto, especificó 

que se ha complicado el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, 

particularmente a la luz de los recientes resultados electorales en ese país. La mayoría 

de los miembros subrayó la debilidad mostrada por el precio del petróleo a pesar de los 

severos problemas en el Medio Oriente. Un integrante detalló que los precios de los 

energéticos se han debilitado por una acumulación de inventarios. Algunos miembros 

apuntaron que, dado lo anterior y ante la expectativa de que el crecimiento global hacia 
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adelante sea moderado, no se anticipan presiones inflacionarias importantes a nivel 

global, con lo cual se mantiene la perspectiva de que continúen políticas monetarias 

acomodaticias en los principales países avanzados. 

La mayoría destacó que en Estados Unidos de Norteamérica los indicadores oportunos 

parecen sugerir que en el segundo trimestre ha persistido una recuperación del 

crecimiento de la actividad económica a un ritmo moderado. Un miembro comentó que 

la mayoría de los analistas y la propia Reserva Federal prevén que el debilitamiento en 

la actividad económica de ese país sea transitorio. La mayoría de los integrantes 

subrayó que el mercado laboral siguió fortaleciéndose. Sin embargo, un miembro 

apuntó que los salarios no muestran presiones a pesar de que esa economía se encuentra 

prácticamente en pleno empleo. La mayoría coincidió en que, si bien la inflación 

medida a través del deflactor del consumo ha atenuado recientemente su tendencia 

alcista, se espera que converja al objetivo de la Reserva Federal. En este contexto, 

destacó que en su decisión de junio dicho banco central incrementó el rango objetivo 

para la tasa de fondos federales en 25 puntos base, en línea con lo anticipado. Añadió 

que en su comunicado ese Instituto Central mencionó que el retiro del estímulo 

monetario seguirá a un ritmo gradual, si bien se mantendrá atento al comportamiento 

que tenga la economía y, en particular, la inflación en el futuro, mencionando que la 

menor inflación registrada en los últimos meses se debe a choques transitorios y que se 

espera que esta se mantenga alrededor de su meta en el mediano plazo. No obstante, 

algunos advirtieron que han surgido dudas sobre el ritmo de la normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica, ante la disminución 

recientemente observada en la inflación, el menor vigor al anticipado de algunos 

indicadores de la actividad económica y el bajo dinamismo de los salarios. En 

particular, uno notó que en ocasiones anteriores la Reserva Federal ya había atribuido 

la baja inflación a factores temporales y agregó que a esta economía le ha sido difícil 

alcanzar de manera sostenida su objetivo de inflación. Otro expresó que los miembros 

del Comité conservaron sus proyecciones para la actividad económica, la inflación y 
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las tasas de interés prácticamente sin cambio respecto a su publicación previa. 

Adicionalmente, la mayoría apuntó que ese Instituto Central 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. Algunos coincidieron en que lo 

anterior se hizo con el fin de ir preparando al mercado ante tal situación, y no porque 

vaya a ser una medida a implementarse en una fecha próxima ya determinada. 

Respecto a otras economías avanzadas, la mayoría de los miembros indicó que en la 

Eurozona y Japón se continúa observando una recuperación de la actividad económica, 

pero que la inflación se ubica en niveles bajos. Uno de los integrantes señaló que en 

Reino Unido las presiones inflacionarias han aumentado como resultado de la 

depreciación de la libra, aunque la actividad económica sigue mostrando dinamismo a 

pesar de la decisión de abandonar la Unión Europea. No obstante, agregó que se espera 

una desaceleración en el crecimiento económico del siguiente año. También advirtió 

que, si bien se anticipa una recuperación más gradual en las economías avanzadas, esta 

se daría en un entorno en el que algunos de estos países podrían registrar tasas de 

crecimiento económico cercanas o incluso mayores a su potencial. 

En lo que respecta a las economías emergentes, la mayoría señaló que en ellas la 

actividad económica también se ha venido recuperando. No obstante, un miembro notó 

que, si bien el repunte de la actividad proyectado para los próximos años es más 

marcado para este grupo que para las economías avanzadas, la expansión del PIB de 

los países emergentes se ubicaría por debajo de su comportamiento histórico. La 

mayoría apuntó que en gran parte de los casos, la recuperación ha venido acompañada 

de una inflación bien comportada. Por otro lado, mencionó que 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. Un miembro agregó 

como riesgos adicionales para esta economía las vulnerabilidades en sus finanzas 

públicas, la corrección que está en marcha en los mercados de bienes raíces de algunas 
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de las mayores ciudades, el excesivo endeudamiento del sector corporativo en el 

sistema financiero paralelo y la persistente salida de capitales. 

En relación con los mercados financieros internacionales, algunos integrantes notaron 

que la mejoría en el entorno internacional ha dado lugar a que en las últimas semanas 

haya disminuido la percepción de riesgos a nivel global, lo que se ha reflejado en 

diversos indicadores de mercado, especialmente en los accionarios, tanto en sus niveles, 

como en su volatilidad. Además, uno de ellos enfatizó que los mercados financieros 

han asimilado sin mayor sobresalto los detalles del programa de desacumulación de 

activos por parte de la Reserva Federal, con lo cual se ha reducido la probabilidad de 

enfrentar ajustes desordenados en la parte larga de la curva de rendimientos. Añadió 

que los mercados financieros en economías emergentes se han beneficiado de un 

entorno de menor volatilidad y de búsqueda de rendimiento. Asimismo, destacó que los 

diferenciales de tasas de interés de corto plazo ajustados por riesgo para diversos países 

latinoamericanos respecto a los de Estados Unidos de Norteamérica, han aumentado en 

las últimas semanas. Señaló que este resultado se mantiene considerando diversas 

métricas de riesgo, como el cambiario o el soberano. En este entorno, uno mencionó 

que se han observado importantes flujos de capital hacia países emergentes. No 

obstante, algunos miembros advirtieron que prevalecen riesgos para los mercados 

financieros globales. En particular, un integrante advirtió que, si bien hasta la fecha la 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica ha venido 

acompañada de un esfuerzo de comunicación que ha minimizado sus potenciales 

repercusiones en los mercados financieros, dicho retiro puede dar lugar a efectos 

adversos. Por su parte, algunos también indicaron que los posibles eventos de 

naturaleza geopolítica mencionados anteriormente presentan retos adicionales para los 

mercados financieros internacionales. Uno de ellos agregó que en caso de 

materializarse alguno o varios de estos riesgos, podría generarse una corrección en los 

mercados financieros internacionales, advirtiendo que los costos de un evento de esa 
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naturaleza no deben subestimarse, sobre todo tomando en cuenta las elevadas 

valoraciones que registran actualmente diversos activos. 

La mayoría de los miembros indicó que la actividad económica en México mostró 

indicios de una cierta desaceleración hacia finales del primer trimestre de 2017 e inicios 

del segundo. Uno de ellos explicó que la moderación del crecimiento podría estar 

reflejando el efecto de un entorno en el que persisten elementos de incertidumbre, tanto 

provenientes del exterior, como asociados a diversos factores internos. En cuanto a los 

componentes de la demanda agregada, la mayoría notó que la demanda externa 

mantuvo una trayectoria positiva, lo que se reflejó en el impulso de las exportaciones 

al crecimiento. Respecto a la demanda interna, señaló que el consumo privado exhibió 

un menor dinamismo al observado a finales de 2016. No obstante, uno detalló que la 

confianza del consumidor ha mejorado en el margen y que el consumo sigue teniendo 

apoyo de las remesas, del crecimiento del crédito a las familias y del incremento de la 

masa salarial. La mayoría coincidió en que se acentuó la atonía que la inversión ha 

venido presentando, lo que ha respondido en parte a la incertidumbre sobre el futuro de 

la relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. Uno añadió que 

la inversión incluso ha mostrado una incipiente tendencia negativa. Algunos asociaron 

este comportamiento a la magnitud de la contracción en la inversión pública. En este 

sentido, uno de ellos especificó que una parte importante del ajuste en el gasto público 

en materia de consolidación fiscal se ha dado precisamente en recortes en los niveles 

de inversión pública. Por otro lado, uno destacó que también la inversión privada ha 

mostrado recientemente una trayectoria negativa, en particular la asociada a la 

construcción. En cuanto al desempeño de las actividades productivas, la mayoría 

sostuvo que la producción industrial mostró señales de mayor debilidad. No obstante, 

algunos notaron que la producción manufacturera mantuvo una tendencia positiva 

impulsada, en gran medida, por las exportaciones. Algunos atribuyeron el 

comportamiento de la actividad industrial a la contracción de la producción vinculada 

al sector petrolero y a una aparente reducción temporal en la generación de electricidad. 
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Algunos apuntaron que también se ha observado un menor crecimiento del sector de 

servicios. Respecto al mercado laboral, un integrante indicó que el empleo se ha 

incrementado, mientras que otro resaltó que las tasas de desocupación se encuentran en 

mínimos históricos y que la tasa de informalidad y la de ocupación en el sector informal 

han descendido de forma considerable. 

En este contexto, un miembro señaló que se prevé que la expansión de la economía 

mexicana durante el segundo trimestre del año sea inferior a la observada en el primer 

trimestre. Explicó que es difícil anticipar un repunte significativo del consumo y de la 

inversión privada en los próximos meses. Ello tomando en cuenta el todavía bajo nivel 

de confianza de los consumidores y las empresas, la disminución de los salarios reales, 

la desaceleración del crédito bancario y de las remesas, además de la incertidumbre que 

existe en torno a la futura relación económica entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica, especialmente en materia de comercio exterior. En este sentido, 

argumentó que es probable que este menor ritmo de crecimiento persista a lo largo de 

2017, para fortalecerse dicho crecimiento ligeramente el siguiente año. En este 

contexto, la mayoría estimó que el balance de riesgos 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. Entre los riesgos de naturaleza externa, la mayoría destacó los derivados 

de la mencionada incertidumbre sobre la relación económica entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica. Uno añadió que no es de esperarse que dicha incertidumbre 

se disipe pronto, puntualizando que ello acarrea riesgos para la trayectoria futura de la 

inversión privada. Entre los riesgos internos, este miembro notó la posible persistencia 

de las mencionadas condiciones adversas para la expansión del consumo en lo que resta 

del año. 

De esta manera, la mayoría señaló que no se aprecian presiones significativas sobre los 

precios provenientes de la demanda agregada. Por lo que respecta al mercado laboral, 
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todos apuntaron que este parecería ya no tener holgura. En particular, un integrante 

opinó que la lectura del ciclo parece haberse tornado bastante complicada. Argumentó 

que la tasa de desempleo ajustada por informalidad se sitúa por debajo de la tasa de 

desempleo que no acelera la inflación (NAIRU, por sus siglas en inglés) 

correspondiente, y que los costos unitarios de la mano de obra se han situado durante 

los últimos trimestres persistentemente por arriba de su tendencia. No obstante, la 

mayoría opinó que esto no se ha visto reflejado en presiones salariales de consideración, 

si bien un miembro alertó que es importante dar seguimiento a las revisiones salariales 

en los diferentes sectores de la economía. Respecto a la cuenta corriente, un integrante 

reconoció que los ajustes llevados a cabo en las políticas fiscal y monetaria han detenido 

la tendencia de deterioro de la misma, mientras que en relación con los índices de 

utilización de la capacidad instalada, los de las manufacturas se encuentran en niveles 

muy elevados. Adicionalmente, recalcó la incertidumbre que existe en torno a la 

medición de la brecha del producto, sobre todo dado que se ha ubicado alrededor de 

cero desde mediados de 2013. Finalmente, mencionó que la disyuntiva entre la inflación 

y el desempleo, capturada tradicionalmente por la curva de Phillips, parecería haberse 

alterado significativamente en los últimos años, lo que atribuyó en parte a que la oferta 

laboral podría estarse tornando muy elástica. 

Todos los integrantes señalaron que la inflación ha continuado con un proceso de ajuste 

ante los diversos choques que la han afectado. La mayoría mencionó que entre estos 

choques se encuentran la depreciación acumulada 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 de este año. Añadió que 

recientemente también se presentaron incrementos en las tarifas de autotransporte y que 

los precios de algunos productos agropecuarios subieron más de lo anticipado. La 

mayoría coincidió en que 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%. Señaló 

que esto fue resultado principalmente de los incrementos que se han presentado en la 
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inflación no subyacente y que, por su parte, la inflación subyacente moderó su ritmo de 

crecimiento, al situarse en 4.82% en dicha quincena. Un miembro consideró que los 

indicadores sobre el comportamiento de la inflación presentan un panorama mixto. Así, 

por ejemplo, mencionó que si bien la variación mensual anualizada de la inflación 

general ha caído, su media móvil sigue mostrando una tendencia al alza. 

Adicionalmente, señaló que por un lado la media truncada mensual de la inflación 

general también ha disminuido, aunque, por otro lado, la tasa de crecimiento de la 

misma registra todavía cifras muy por encima de las que serían congruentes con una 

tasa anualizada de inflación de 3%. En este mismo sentido, otro miembro alertó que la 

frecuencia y la magnitud de los cambios en los precios son muy elevadas, especificando 

que la inflación de los servicios cuando se excluyen educación, vivienda y 

telecomunicaciones, es cercana a 6%. Detalló que la proporción de genéricos del 

subíndice de precios de las mercancías cuyo precio está creciendo por arriba del 4% es 

de alrededor de 80% y en el caso del subíndice de servicios es cercana a 40%. Algunos 

añadieron que el comportamiento reciente de la inflación parece estarse dando 

conforme a lo anticipado. Un miembro consideró que el techo de la inflación podría 

alcanzarse en los próximos meses. En este sentido, mencionó que las variaciones 

mensuales de la inflación general y subyacente se han normalizado en niveles por 

debajo del promedio, y que un porcentaje mayor de precios ya no está creciendo por 

arriba de 4%. También enfatizó que las frecuencias y magnitudes de los ajustes de 

precios en diferentes subconjuntos del INPC parecen estar acercándose a niveles 

normales, lo que es un comportamiento congruente con un cambio de tendencia en la 

inflación. Adicionalmente, la mayoría destacó que hasta el momento no se han 

presentado efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios de la 

economía. Sin embargo, un miembro comentó que la correlación de la inflación de los 

distintos genéricos del INPC, se está incrementando. 

La mayoría sostuvo que, a pesar de que la simultaneidad y magnitud de los choques 

temporales mencionados han afectado a la inflación y a sus expectativas de corto plazo 
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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 hayan 

mantenido estables. En particular, destacó que las expectativas de inflación continúan 

reflejando un aumento temporal en la misma, pues 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%. No obstante lo anterior, algunos miembros advirtieron que 

si bien no se han presentado efectos de segundo orden, las expectativas de mediano y 

largo plazos provenientes de encuestas y derivadas de instrumentos de mercado se 

encuentran por encima del objetivo de inflación del Banco de México. Enfatizaron que 

la prima por riesgo inflacionario ha venido mostrando una tendencia al alza por algunos 

meses. Uno de ellos apuntó que la dispersión de las expectativas de inflación para el 

cierre de 2018 se ha venido incrementando. Otro agregó que la apreciación del tipo de 

cambio en las últimas semanas no ha incidido favorablemente sobre las expectativas de 

inflación. Por su parte, un miembro argumentó que la estabilización de las expectativas 

del tipo de cambio eventualmente debería transmitirse a una menor inflación. 

La mayoría de los miembros prevé que la inflación general anual alcance su nivel 

máximo en los próximos meses, para después retomar una trayectoria descendente, y 

uno añadió que se espera una trayectoria similar para la inflación subyacente. En este 

sentido, otro miembro enfatizó la evidencia antes mencionada, que sugiere que los 

techos de las inflaciones tanto general, como subyacente, ya están por alcanzarse en los 

próximos meses. De esta forma, la mayoría anticipó 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. Un integrante también estimó que para los próximos 12 meses, 

terminando en julio, la inflación se encontrará relativamente cercana a la meta. Al 

respecto, algunos integrantes agregaron que el descenso de la inflación debería hacerse 

más evidente desde principios de 2018, en virtud de los efectos aritméticos derivados 
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del incremento de los precios de los energéticos en enero de este año, considerando uno 

de ellos que bajarán a una velocidad mayor de la que anticipan los analistas que 

regularmente encuesta el Banco de México. La mayoría destacó que el pronóstico sobre 

la trayectoria de la inflación antes descrito toma en consideración los 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 misma durante 

los siguientes trimestres, además de la importante reversión que ha registrado la 

cotización de la moneda nacional frente al dólar durante los últimos meses, el 

desvanecimiento de los choques antes mencionados, y cierta ampliación a terreno 

negativo prevista para los próximos trimestres de la brecha del producto. Finalmente, 

uno subrayó que estos pronósticos aún no consideran la última reducción en las 

expectativas del tipo de cambio reportadas por los analistas. 

Dada la actual postura de política monetaria, la mayoría de los miembros consideró que 

el balance de riesgos para la inflación es neutral. En contraste, algunos integrantes 

opinaron que dicho balance mantiene un sesgo al alza. Entre los riesgos al alza, la 

mayoría sostuvo que 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. La mayoría concordó en que persisten 

los riesgos de que se dé una reversión en la apreciación que ha registrado la moneda 

nacional, dada la posibilidad de que ciertos factores tanto internos como externos 

afecten el tipo de cambio. Sin embargo, un miembro consideró que tomando en cuenta 

los determinantes de la inflación, difícilmente las condiciones externas vayan a actuar 

en contra del proceso de convergencia de la inflación hacia la meta de 3%. Respecto al 

tipo de cambio, otro explicó que a pesar de que la apreciación observada en las últimas 

semanas atenúa los riesgos para la inflación, no los elimina. Además, advirtió que dada 

la depreciación acumulada del peso frente al dólar desde septiembre de 2014 a la fecha, 

todavía puede observarse un traspaso importante a los precios. Asimismo, la mayoría 

destacó el riesgo de que se observen aumentos en los precios de los bienes 



592  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

agropecuarios, aunque concordó que el impacto de estos últimos sobre la inflación sería 

transitorio. Un miembro argumentó que la probabilidad de choques para la inflación no 

subyacente ha disminuido, sobre todo por el comportamiento de los precios de los 

energéticos y por el ciclo político que está iniciando en México. Finalmente, la mayoría 

notó que 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, mencionó que 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 expresó que podrían registrarse 

reducciones en diversos precios de la economía como consecuencia de las reformas 

estructurales. Comentó que 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. Un miembro consideró que existe un claro balance desfavorable 

de riesgos para la inflación. Para este miembro, los principales elementos de dicho 

balance son: Primero, los elevados niveles que han alcanzado la inflación general y la 

subyacente podrían afectar adversamente la dinámica de los precios en la economía a 

través de histéresis. Segundo, un resultado desfavorable para México de la 

renegociación del TLCAN podría dar lugar a depreciaciones del tipo de cambio. 

Tercero, riesgos sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal, en particular una parte 

considerable del mismo ha sido efectuado con base en una fuerte reducción de la 

inversión pública, además de que los precios internacionales del petróleo no parecen 

tener mucho soporte. Cuarto, el proceso de reducción del balance de la Reserva Federal, 

aunque gradual y pasivo, podría traer consigo volatilidad financiera. Quinto, continúan 

presentes riesgos geopolíticos de consideración que podrían afectar a la moneda 

nacional. Finalmente, la contienda electoral en nuestro país en 2018 podría verse 

acompañada por episodios de volatilidad. 
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La mayoría de los integrantes señaló que desde la última decisión de política monetaria, 

las condiciones en los mercados financieros nacionales continuaron mejorando. 

Coincidió en que la cotización del peso redujo su volatilidad y registró una apreciación 

considerable. Un miembro incluso destacó que el tipo de cambio ha alcanzado niveles 

no registrados desde mediados de 2016, y que la mayoría de los analistas económicos 

ha revisado a la baja sus pronósticos de esta variable para el cierre de 2017 y 2018. La 

mayoría concordó en que el mejor comportamiento de los mercados internos 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. Explicó que a este buen comportamiento han contribuido el entorno de menor 

volatilidad global y las acciones de política monetaria que ha adoptado Banco de 

México, las cuales han ampliado el diferencial de tasas de interés respecto a Estados 

Unidos de Norteamérica. Uno mencionó que también ha ayudado el programa de 

coberturas cambiarias implementado por la Comisión de Cambios. Otro agregó a estos 

factores una menor preocupación por el futuro de la relación bilateral entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica, la disminución de los riesgos percibidos para las 

finanzas públicas, la perspectiva de un retiro gradual del estímulo monetario en Estados 

Unidos de Norteamérica y el resultado de las elecciones estatales llevadas a cabo en 

junio. En cuanto a las tasas de interés, todos apuntaron que aquellas de corto plazo 

mostraron un incremento, en línea con las acciones de política monetaria, en tanto que 

las de mediano y largo plazo disminuyeron, conduciendo 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, la 

mayoría indicó que estos continuaron registrando aumentos considerables para 

horizontes de corto plazo y ligeras reducciones para aquellos de mediano y largo plazo. 

A pesar de la evolución favorable de los mercados financieros nacionales, la mayoría 

argumentó que hacia adelante no se pueden descartar eventos que pudieran revertir el 

buen desempeño descrito. Entre estos factores la mayoría mencionó el proceso de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el ciclo electoral 
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en México durante el próximo año. Algunos añadieron la normalización de la política 

monetaria de Estados Unidos de Norteamérica, el comportamiento del precio del 

petróleo, así como riesgos geopolíticos. 

En este contexto, algunos miembros señalaron que dados los choques que ha enfrentado 

la economía mexicana, es importante perseverar en que las políticas fiscales y 

monetarias contribuyan a propiciar un ajuste ordenado en la economía y en los 

mercados financieros. Uno enfatizó que es importante encontrar la combinación óptima 

entre ajustes de la política fiscal y monetaria, considerando la fase del ciclo por la que 

atraviesa la economía, para que esta absorba de manera más eficiente los referidos 

choques. Adicionalmente, reconoció que los bajos precios del petróleo podrían implicar 

un reto al esfuerzo de consolidación de las finanzas públicas. Algunos sostuvieron que 

el ajuste macroeconómico que ha venido enfrentando la economía recientemente se ha 

caracterizado por un sobre ajuste del tipo de cambio nominal, al tratar de acomodar la 

depreciación real, recalcando que ante el incremento subsecuente que se ha observado 

en la inflación de mercancías, el papel de la política monetaria ha sido fundamental para 

evitar que se presenten efectos de segundo orden sobre la inflación y, en particular, 

sobre la de los servicios. 

La mayoría destacó que es pertinente recordar que las medidas de política monetaria 

inciden con un rezago considerable sobre el comportamiento de la inflación. Apuntó 

que este rezago es todavía más relevante cuando la dinámica de la inflación de corto 

plazo ha estado muy influida por choques que se consideran de naturaleza transitoria, 

como los que ha sufrido la inflación en México. En este sentido, un miembro agregó 

que la corrección en la medición de la inflación se dará antes de que la política 

monetaria actúe cabalmente por sus diferentes mecanismos de transmisión. En este 

contexto, la mayoría comentó que 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 México. En efecto, señaló que 
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las acciones de política monetaria han sido fundamentales en acotar los posibles efectos 

de segundo orden sobre la inflación que pudieron haberse derivado de los choques que 

la han afectado, así como en anclar sus expectativas. No obstante, algunos integrantes 

enfatizaron que a pesar de lo anterior, las expectativas de inflación se ubican por encima 

de la meta, con lo cual sigue latente la posibilidad de que se presenten efectos de 

segundo orden sobre los precios. Incluso, uno de ellos recalcó que la tendencia al alza 

en la prima por riesgo inflacionario y el incremento en la dispersión de las expectativas 

de inflación para 2018, son elementos que deben considerarse para la política 

monetaria, ya que reducir dicha dispersión alrededor de la meta es toral en un esquema 

de objetivos de inflación. Algunos integrantes ahondaron en los efectos que la política 

monetaria ha tenido sobre la curva de rendimientos. Uno expuso que los incrementos 

de la tasa de interés de referencia de 375 puntos base llevados a cabo por el Banco de 

México desde diciembre de 2015, han propiciado una reducción de la pendiente de la 

curva de rendimientos, provocando que esta última se encuentre prácticamente 

horizontal. Asimismo, consideró necesario tener cautela, ya que incrementos 

adicionales de la tasa de política monetaria podrían causar que la curva de rendimientos 

se invierta, lo cual no es usual cuando la economía no enfrenta presiones significativas 

por el lado de la demanda agregada y cuando se anticipa que la inflación en los 

próximos 12 a 18 meses se encuentre en niveles cercanos a su meta. En contraste, otro 

miembro argumentó que aunque la pendiente de la curva de rendimientos —medida 

como la diferencia entre las tasas de interés con plazo de 10 años y 3 meses— parecería 

encontrarse alrededor de cero, considera muy arriesgado pensar que este diferencial es 

una medida adecuada de la prima por plazo, ya que aunque dicha prima ha registrado 

una importante compresión en los últimos meses, difícilmente se puede decir que sea 

cero. Explicó que en su opinión es inadecuada cualquier lectura sobre si la postura 

monetaria es excesivamente restrictiva o no basada en la forma o en el desempeño de 

la curva de rendimientos. Subrayó que otros indicadores más apropiados para 

determinar la postura monetaria no señalan que ésta sea muy restrictiva, como lo es la 

tasa de interés real ex-ante —que se encuentra ligeramente por encima del nivel que las 
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estimaciones del Banco de México apuntan como neutral. Asimismo, agregó que el 

anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo sugiere que la postura 

actual es apropiada. 

Respecto a la postura monetaria relativa entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica, un integrante subrayó que los retos al entorno inflacionario en nuestro 

país han requerido que la postura monetaria interna se haya venido restringiendo a 

mayor velocidad y en mayor magnitud que el ajuste monetario presentado en Estados 

Unidos de Norteamérica, con lo que en su opinión es claro que la conducción de la 

política monetaria en México se ha venido desligando considerablemente de la 

adoptada por Estados Unidos de Norteamérica. Además, arguyó que la curva de 

diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos de Norteamérica se mantiene 

invertida, incluso con el ajuste monetario por parte de la Reserva Federal en junio. En 

particular, destacó que el diferencial a un mes en moneda nacional respecto al 

equivalente en Estados Unidos de Norteamérica es superior en más de 150 puntos base 

al correspondiente a 30 años. Agregó que si bien los aumentos de la Reserva Federal 

siempre deben ser tomados en cuenta en las previsiones de política monetaria, no 

necesariamente deben ser correspondidos de manera directa con incrementos 

adicionales en el objetivo de tasas de interés interno. No obstante, la mayoría de los 

miembros destacó que ante el reciente incremento en la tasa de fondos federales por 

parte de la Reserva Federal, en este momento es indispensable mantener la postura 

relativa actual, aclarando uno de ellos que ello permite que todos los canales de 

transmisión de la política monetaria operen cabalmente. Respecto a los diferenciales 

entre las tasas de interés domésticas y las de Estados Unidos de Norteamérica, uno 

sostuvo que cuando se consideran los rendimientos calculados de manera compuesta 

—como suele hacerse en el mercado— parecería que dichos diferenciales se han 

incrementado más en horizontes de corto plazo que en el largo. Sin embargo, este no es 

el caso si dichos diferenciales se estiman utilizando tasas simples cupón cero que, en 

su opinión, son más fáciles de interpretar. Enfatizó que los diferenciales actuales de las 
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tasas de interés de referencia de la política monetaria en ambos países son apropiados 

tomando en cuenta el diferencial de inflación entre ambas economías, ubicándose este 

último en los niveles más elevados desde 2009. Opinó, asimismo, que señalar 

actualmente la posibilidad de una reducción en el diferencial de tasas de referencia de 

política monetaria entre México y Estados Unidos de Norteamérica, podría ser 

arriesgado. 

En este contexto, la mayoría reconoció que 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, era necesario incrementar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 

un día en 25 puntos base, a un nivel de 7.00%. No obstante, uno opinó que era adecuado 

mantener el objetivo para la tasa de interés de referencia sin cambio en esta ocasión, 

tomando en cuenta el reforzamiento que ya ha tenido la política monetaria y que las 

proyecciones de crecimiento e inflación se han mantenido de acuerdo con lo esperado, 

con lo cual, en su opinión, la tasa de 6.75% ya es consistente con una trayectoria de 

convergencia de la inflación a su meta. A su vez, reconoció que aún se enfrenta un 

entorno marcadamente incierto y la economía no está exenta de verse afectada por 

mayores presiones inflacionarias en los próximos meses, las cuales podrían requerir 

incrementos adicionales en las tasas de interés. En este contexto, aseveró que es 

deseable que la política monetaria conserve cierto margen de maniobra que podría ser 

muy útil en el futuro próximo. Señaló que, si bien tanto los mercados financieros, como 

algunos analistas, prevén una trayectoria de tasas de interés nominales decreciente en 

2018, es probable que en ese período se observe un incremento en las primas de riesgo 

y en la incertidumbre asociada al proceso electoral, lo que podría dificultar la reducción 

en las tasas de interés cuando la inflación comience a disminuir. En esta situación, la 

economía terminaría con una tasa de interés real más elevada que la actualmente 

anticipada en dichas proyecciones, por lo que sugiere tener cautela respecto al nivel de 
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tasas de interés que se alcance en los próximos meses. A ello, otro integrante respondió 

que el argumento de lo que se podría hacer en términos de política monetaria 

actualmente para tener mayor flexibilidad respecto a las acciones futuras, es 

complicado, arriesgado y podría implicar un relajamiento prematuro, así como generar 

mayor incertidumbre. Argumentó, en particular, que pensar en reducir tasas para 

después incrementarlas en caso de requerirse no es un argumento viable, ni en sí mismo, 

ni ante los riesgos que aún enfrenta la inflación y la necesidad de dejar operar a 

cabalidad la política monetaria. Asimismo, comentó que, en la actualidad información 

extraída de instrumentos de mercado sugiere que este espera entre 3 y 4 movimientos a 

la baja de 25 puntos base cada uno de la tasa de referencia de la política monetaria, 

comenzando entre diciembre y marzo próximos y hasta finales de 2018. Dicho miembro 

señaló, no obstante que, ante los riesgos de la inflación aún presentes, en su opinión la 

conducción de la política monetaria en los siguientes trimestres debería mostrar con 

claridad mucho mayor prudencia que lo que parecería sugerir la información referida. 

En este entorno, algunos integrantes consideraron que la política monetaria seguirá 

enfrentando un panorama complicado. Uno de ellos agregó que todavía no está en 

posibilidad de evaluar con certeza el momento en el que pueda finalizar el ciclo de alzas 

de las tasas de interés. Señaló que ante expectativas de inflación tanto de corto como 

de largo plazo por encima de la meta y de las proyecciones del Banco Central, la 

posibilidad latente de efectos de segundo orden sobre los precios y una situación de 

gran incertidumbre, la política monetaria, incluyendo la comunicación del Banco de 

México, debe enfatizar la cautela. Recordó que el reto no es conseguir una disminución 

de los niveles actuales de inflación, sino alcanzar una cifra de alrededor de 3% hacia 

finales del año entrante, por lo que en su opinión se podrían requerir ajustes adicionales 

de la tasa de interés. Recalcó que un mensaje prematuro sobre el fin del ciclo alcista de 

las tasas de interés podría generar la impresión de que el Banco Central está dispuesto 

a aceptar una tasa de inflación mayor, con los consecuentes riesgos para su credibilidad 

y la economía. Otro integrante enfatizó que en adición a los incrementos esperados en 

la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal, las acciones en cuanto a la 
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disminución en su hoja de balance podrían afectar la estructura de la curva de 

rendimientos y particularmente las tasas de largo plazo tanto en ese país como en 

México, lo que a su vez impactaría los diferenciales de tasas entre ambos países. Por 

esta razón, consideró que hacia adelante es necesario mantener una política monetaria 

prudente que implique conservar los diferenciales de tasas respecto a Estados Unidos 

de Norteamérica y, en caso de ser necesario, incrementarlos. En contraste, algunos 

integrantes recalcaron que la Reserva Federal ha reforzado su mensaje sobre la 

gradualidad en la normalización de la política monetaria, por lo que destacaron que esto 

no afectaría el proceso de convergencia de la inflación en México a su meta. Uno de 

ellos argumentó que el nivel de los diferenciales entre las tasas de interés de México y 

Estados Unidos y el hecho de que la curva de diferenciales esté invertida confirma que 

la forma que ha alcanzado la curva de rendimientos interna contribuye a que se presente 

un ajuste ordenado de los mercados financieros nacionales ante el proceso de 

normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. De esta forma, la mayoría 

de los integrantes apuntó que se podría hacer una pausa en el ciclo alcista considerando 

que la inflación contemporánea se está comportando de manera congruente con la 

convergencia al objetivo y que las expectativas de inflación también han tenido un 

desempeño favorable. Uno de ellos destacó que dicha pausa en el ciclo alcista no le 

restaría credibilidad a la postura monetaria de este Instituto Central dado el incremento 

de 400 puntos base en la tasa de interés de referencia desde diciembre de 2015 y añadió 

que la postura monetaria en México se ha distinguido entre las economías emergentes 

por tener una de las posturas monetarias más astringentes. Agregó que después de la 

decisión actual, la Junta de Gobierno habrá aumentado en 400 puntos base la tasa de 

referencia, más que duplicando su nivel de tasas de interés, lo que refleja el compromiso 

del Banco con su objetivo de inflación. Además, enfatizó que esto también sería 

congruente con el propósito de vigilar que la referida convergencia sea eficiente en 

términos de actividad económica. Un integrante, sin embargo, recalcó la necesidad de 

ser cuidadoso de inferir la postura de la política monetaria basado en diferenciales de 

rendimientos tanto internos como con Estados Unidos de Norteamérica, y comentó la 
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necesidad de poner en contexto el incremento de 400 puntos base de la tasa de 

referencia desde diciembre de 2015, en cuanto a que el presente ciclo de alzas inició 

del nivel más bajo histórico registrado para la tasa de referencia de política monetaria 

en nuestro país. Finalmente, todos los miembros coincidieron en que es importante 

enviar el mensaje al público de que, ante los riesgos que siguen presentes, la Junta estará 

vigilante para asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente. 

4. Decisión de política monetaria 

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 mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno 

considera que con el incremento anunciado, 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, 
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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/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7B150B5F25-6636-238A-DABA-272D9A1061CF%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/jun.pdf  

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

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170503a.htm  

Emiten  disposiciones  para  mejorar  el  servicio  de 

transferencias de fondos a través del SPEI (Banxico) 

El 4 de julio de 2017, el Banco de México (Banxico) emitió disposiciones para mejorar 

el servicio de transferencias de fondos a través del sistema de pagos electrónicos 

interbancarios SPEI. A continuación se presenta la información. 

Con el fin de continuar propiciando el buen funcionamiento del sistema de pagos y el 

sano desarrollo del sistema financiero, el Banco de México, en su carácter de 

administrador del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), emitió, 

mediante la Circular 14/2017, nuevas disposiciones enfocadas a mejorar el servicio de 

transferencias de fondos a través del SPEI, así como reforzar su infraestructura 

tecnológica y operativa156. 

Asimismo, en su carácter de regulador de los sistemas de pagos, el Instituto Central 

emitió la Circular 13/2017 para establecer el procedimiento que deben seguir los 

interesados en actuar como participantes en el SPEI, como parte de los sistemas de 

pagos administrados por el Banco de México, así como imponer las respectivas 

                                                           
156 Estas disposiciones pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

     http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-14-2017/sistema-pagos-spei-disposicio.html 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B150B5F25-6636-238A-DABA-272D9A1061CF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B150B5F25-6636-238A-DABA-272D9A1061CF%7D.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/jun.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170614a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170503a.htm
http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-14-2017/sistema-pagos-spei-disposicio.html
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obligaciones y condiciones de participación a aquellas entidades que obtengan la 

autorización para operar en dicho sistema157. 

La nueva normatividad del SPEI permitirá a sus usuarios realizar transferencias de una 

manera más rápida y segura. Para ello, las entidades financieras participantes en este 

sistema deberán cumplir requerimientos adicionales en materia de niveles de servicio, 

seguridad informática y gestión del riesgo operacional. 

De esta forma, los usuarios del SPEI obtendrán los siguientes beneficios: 

 A partir del 29 de diciembre de este año, los clientes de las instituciones de 

crédito que participan en el SPEI podrán enviar y recibir transferencias por 

montos de hasta 8 mil pesos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin 

importar el canal electrónico a través del cual envíen sus instrucciones para 

realizar las transferencias. Además, estas transferencias se enviarán y acreditarán 

en las cuentas de los beneficiarios en tiempos reducidos. 

 Las entidades financieras participantes en el SPEI pondrán a disposición de sus 

usuarios mayor información respecto a las transferencias que realicen a través 

de ese sistema: 

 A partir del 29 de diciembre de este año, los usuarios recibirán, sin costo, 

notificaciones de dichas entidades respecto al estado de las transferencias que 

hayan instruido enviar. Asimismo, los usuarios que reciban recursos por la 

acreditación de una transferencia SPEI recibirán notificaciones sin costo sobre 

tal hecho. 

                                                           
157 Estas disposiciones pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

     http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-13-2017/sistemas-pago-disposiciones-b.html 

http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-13-2017/sistemas-pago-disposiciones-b.html
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 A partir del 31 de julio de 2018, se pondrán a disposición de los usuarios de 

cualquier entidad financiera participante los Comprobantes Electrónicos de Pago 

(CEP) para todos aquellos pagos que hayan sido enviados o recibidos por ellos. 

Adicionalmente, se agilizará el procesamiento de los CEP para que sean 

generados en tiempos reducidos. 

 Se implementan esquemas para la protección de los usuarios del SPEI, a través 

del fortalecimiento de los controles de seguridad para el envío de las 

transferencias y el establecimiento de mecanismos para la protección de los 

recursos que dichos usuarios envían a través del SPEI.  

De esta manera, el Banco de México genera condiciones que fomentan la innovación, 

la competencia y la seguridad en los servicios de pago. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BC6D6311A-

603A-F726-5C20-9C5DEF5D08C8%7D.pdf 

Flujos de capitales a América Latina: 

Perspectivas y riesgos (FMI) 

El 21 de junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota “Flujos 

de capitales a América Latina: Perspectivas y riesgos”. A continuación se presenta el 

contenido. 

Desde principios de la década de 2000, América Latina ha experimentado un auge de 

la actividad económica y una mayor integración financiera con el resto del mundo. Este 

fenómeno ha sido acompañado por un aumento de los flujos de capitales a la región, 

los cuales han proporcionado abundante financiamiento y han reducido los costos de 

endeudamiento para la inversión productiva. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BC6D6311A-603A-F726-5C20-9C5DEF5D08C8%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BC6D6311A-603A-F726-5C20-9C5DEF5D08C8%7D.pdf
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Pero en el último par de años, a medida que la región ha ido enfrentándose a una 

coyuntura externa cada vez más complicada, los flujos financieros hacia América 

Latina se han reducido a la mitad, de más de 8 a 4% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Dado que para los próximos cinco años se prevé un crecimiento más moderado en 

América Latina, ¿cabe también prever que los flujos de capitales a la región continuarán 

reduciéndose? 

Es oportuno e importante que las autoridades, a medida que barajan opciones de política 

para gestionar el impacto de los vaivenes de los flujos de capitales e incrementar la 

fortaleza y resistencia de sus economías, comprendan mejor los factores que impulsan 

los flujos de capitales a lo largo del tiempo y en los distintos países. 

En el capítulo 4 de la edición más reciente de Perspectivas económicas: Las Américas 

analizamos la forma en que factores tanto mundiales y propios de los países inciden en 

los flujos de capitales. Observamos que las fluctuaciones a corto plazo de los flujos de 

capitales a las economías de mercados emergentes —y a América Latina en 

particular— dependen en gran parte de los factores mundiales, mientras que los factores 

propios de los países son de importancia clave a la hora de atraer flujos de capitales a 

lo largo de períodos más largos. 

Los flujos de capitales a lo largo del tiempo 

Las fluctuaciones de los flujos de capitales a los mercados emergentes han tenido un 

comportamiento similar, que apunta a un “ciclo financiero mundial” más amplio. 

América Latina ciertamente no ha sido una excepción: un 80% de la variación de los 

flujos de capitales a lo largo del tiempo es común a toda la región. De hecho, en el corto 

plazo, los vaivenes de los flujos de capitales hacia la región parecen estar muy 

vinculados a factores externos, como el crecimiento mundial y las condiciones de los 

mercados financieros mundiales. Además, una de las observaciones que más salta a la 

vista es el estrecho paralelismo entre los flujos de capitales y los movimientos de los 

http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/WHD/2017/May/Spanish/wreo0517-chp4-spa.ashx?
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precios de las materias primas. Los dos ciclos de precios de las materias primas, entre 

2002 y 2008 y entre 2009 y 2016, coincidieron con afluencias de capitales a la región. 

La importancia de los precios de las materias primas no obedece solo al hecho de que 

varias economías latinoamericanas son exportadoras de esos productos. Más bien, los 

precios de las materias primas al parecer responden a dos fuerzas subyacentes que, 

combinadas, parecen ser los verdaderos factores que determinan los flujos de capitales. 

En primer lugar, los precios de las materias primas son indicadores dinámicos de la 

demanda agregada mundial, que se expandió con el crecimiento en los grandes 

mercados emergentes, como China, y que colapsó durante la Gran Recesión. En 

segundo lugar, los precios de las materias primas parecen ser buenos indicadores de un 

“ciclo financiero mundial”. 

AL UNÍSONO 

Los movimientos de los flujos de capitales en América Latina 

se asemejan mucho a los movimientos de los precios de las 

materias primas 

 
Nota: Los precios de las materias primas corresponden a un índice de 

precios de materias primas publicado por el FMI. La muestra 

incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 

Uruguay. 

FUENTE: Haver Analytics; FMI, base de datos de Balance of Payments 

Statictics Yearbook; FMI, base de datos del sistema de precios 

de materias primas; y cálculos del personal técnico del FMI. 
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Flujos de capitales en los distintos países 

En horizontes de más largo plazo —es decir, los que se extienden más allá del ciclo 

económico normal— se observan amplias diferencias entre países en cuanto a los 

niveles medios de flujos de capitales que atraen dichos países. Por ejemplo, entre 2000 

y 2016, Chile atrajo entradas brutas equivalentes a casi el 8% del PIB, mientras que 

Ecuador registró entradas de tan solo alrededor de 1% del PIB. 

¿A qué podrían atribuirse estas amplias diferencias entre los países? Observamos que 

los indicadores de calidad institucional, estabilidad política, buena gestión de gobierno 

y facilidad para hacer negocios pueden explicar la mayor parte de estas diferencias 

estructurales de los flujos de capitales. 

En el siguiente gráfico, el panel superior muestra que en promedio los países con 

entornos políticos más estables tienden a atraer más flujos de capitales netos. En el 

panel inferior se observa que los países que respetan más estrictamente el Estado de 

derecho tienden a atraer mayores volúmenes de inversión extranjera directa, el principal 

subcomponente de las entradas de capitales. Asimismo, los países con mejores 

calificaciones en materia de rendición de cuentas, control de la corrupción, calidad 

regulatoria, nivel del impuesto sobre las sociedades más bajo y mejores antecedentes 

crediticios presentan un mayor grado de entradas de capitales a largo plazo. 
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LA IMPORTACIA DE LAS INSTITUCIONES 

Las diferencias estructurales de los flujos de capitales entre los 

países están estrechamente vinculadas a la calidad de las 

instituciones 

 
Nota: La estabilidad política y el Estado de derecho son indicadores 

compuestos de la base de datos de indicadores de buen gobierno del 

Banco Mundial. Los datos son promedios correspondientes a 2000-

2016. 

FUENTE: Haver Analytics; FMI, base de datos de Balance of Payments 

Statictics Yearbook; Banco Mundial, base de datos de indicadores 

de buen gobierno; y cálculos del personal técnico del FMI. 
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Implicaciones para las políticas 

Hemos visto que los flujos de capitales pueden ser muy volátiles en el corto plazo, 

dependiendo de las condiciones mundiales. Esto, a su vez, puede afectar las condiciones 

económicas internas y complicar la toma de decisiones de política monetaria y fiscal. 

Pero la sensibilidad de los flujos de capitales a los shocks mundiales es menor en los 

países que presentan las siguientes características: 

• Mercados internos de capital más profundos y líquidos. 

• Una mayor proporción de intermediación financiera realizada por inversionistas 

internos, como fondos de pensiones (en lugar de, por ejemplo, fondos comunes 

de inversión o fondos de inversión libre, o hedge funds). Esto podría deberse al 

hecho de que los fondos de pensiones invierten con una perspectiva a largo 

plazo, en lugar de modificar sus exposiciones con frecuencia. 

• Tipos de cambio más flexibles. Con la flexibilidad, una parte del ajuste parece 

ocurrir a través de los precios (tipos de cambio) en lugar de los volúmenes (flujos 

de capitales). 

Si bien las fluctuaciones de los flujos de capitales a menudo pueden obedecer en gran 

medida a factores externos, las políticas internas pueden amortiguar el impacto de los 

shocks mundiales en la volatilidad de los flujos de capitales a corto plazo. Para atraer 

mayores volúmenes de entradas de capitales a largo plazo, la función de las 

instituciones y de los sistemas tributarios es crucial. 

Fuente de información: 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8062  

 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8062
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Cuando el dinero ya no puede viajar (FMI) 

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista 

trimestral de Finanzas & Desarrollo el artículo “Cuando el dinero ya no puede viajar”. 

A continuación se presenta la información. 

Angola, la tercera mayor economía de África, depende de las importaciones para que 

su economía siga en marcha. Se destaca en la exportación de petróleo, diamantes y 

hierro, pero importa alimentos, medicamentos, materiales de construcción, vehículos y 

repuestos, y bienes de capital. Muchos sectores dependientes de las importaciones, 

como la construcción, corren el riesgo de paralizarse por las frecuentes dificultades de 

los importadores para pagar a sus proveedores extranjeros. Esto se debe a un proceso 

de eliminación de riesgo, un problema complejo y multifacético que afecta 

principalmente —pero no de manera exclusiva— a las pequeñas economías en 

desarrollo que están perdiendo su conexión con la red financiera global.  

Imagine el lector qué pasaría si aerolíneas internacionales como Air France, American, 

Lufthansa y United dejaran de atender a un país que no cuenta con una aerolínea propia 

y que depende de estas empresas para vincularse con el resto del mundo: las personas 

y la economía se perjudicarían ya que las aerolíneas que continúan en el país elevarían 

sus tarifas, y sería más costoso importar, exportar y viajar. La disminución de vuelos 

directos y los mayores precios desalentarían el turismo.  

El dinero viaja por el mundo casi en la misma forma que las personas y a través de 

algunos de los mismos centros. Al viajar de Luanda (Angola) a San José (Costa Rica), 

se podría volar a Europa, luego a un aeropuerto estadounidense y después a San José 

(o a São Paulo, luego a Ciudad de Panamá y después a San José). Una transferencia 

electrónica entre dos países también recorre el mundo con varias conexiones y viaja 

generalmente dentro de las redes de grandes bancos internacionales: Bank of America 

Merrill Lynch, Citibank, Deutsche Bank, Standard Chartered, entre tantos otros. 
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La eliminación del riesgo ocurre cuando los bancos internacionales dejan de prestar 

servicios de pago internacional, tales como transferencias electrónicas, pagos de tarjetas 

de crédito e incluso moneda extranjera dura, a los bancos locales de un país. En los 

sistemas de pagos, a estos servicios se los conoce como banca corresponsal. Sin ella, 

un banco y por lo tanto sus clientes —personas y empresas de ese país— pierden acceso 

a la red financiera mundial.  

Si el dinero no fluye, son claras las consecuencias para un país en desarrollo en una 

economía global altamente integrada. Sería el caso de un país muy dependiente del 

turismo, como los del Caribe, cuyos hoteles repentinamente no pueden procesar los 

pagos de los huéspedes con tarjeta de crédito o cuyas aerolíneas no pueden pagar el 

combustible. De hecho, los países del Caribe han sido de los más afectados por la 

pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria.  

Según una encuesta reciente de la Asociación de Bancos del Caribe, 21 de 23 bancos 

en 12 países han perdido al menos una relación con la banca corresponsal. Ocho 

operaban con un solo proveedor, y la mayoría ha encontrado otros mecanismos. Los 

países de África, Europa oriental, Oriente Medio y las islas del Pacífico también han 

perdido algunas relaciones, al igual que el banco central de Belice. En Angola una 

escasez de dólares ha repercutido en la actividad comercial. Aun grandes economías de 

mercados emergentes como Filipinas y México se han visto afectadas. Un estudio de 

países árabes señaló que el 39% de 216 bancos sufrió una caída “significativa” en la 

escala de relaciones de corresponsalía bancaria.  

Factores motivadores  

La ley exige que los bancos procuren evitar posibles pagos transfronterizos 

aparentemente inocentes que ocultan lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, 

evasión de impuestos y ganancias por corrupción. En la mayoría de países, 

especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, la regulación y el cumplimiento de 
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estas exigencias son mucho más rigurosos, así como la aplicación de sanciones 

económicas y comerciales. Los bancos están obligados a “conocer a sus clientes”. La 

costosa estructura de cumplimiento necesaria hace que la banca corresponsal, un 

servicio de bajo margen a gran escala, ya no sea rentable.  

Tal como ocurrió después del 11 de septiembre cuando incluso los bebés eran 

registrados en los aeropuertos, o luego del incidente del zapato bomba cuando sacarse 

los zapatos se convirtió en práctica habitual en los aeropuertos estadounidenses, ocurre 

lo mismo con los pagos globales. Los bancos son responsables de todas las 

transacciones internacionales que se realizan en sus redes, y deben registrar a fondo 

aquellas con clientes que se consideran riesgosos y, naturalmente, frenar las que figuran 

en la “lista negra”. Los riesgos de reputación son significativos y las multas pueden ser 

de miles de millones de dólares. “Las sanciones y el daño de reputación pueden ser 

terribles”, manifiesta un experto en prevención del lavado de dinero de un banco 

internacional de Estados Unidos de Norteamérica. Las circunstancias “crean un entorno 

tóxico en la industria financiera”.  

Para los bancos, solo se trata de un análisis riesgo-recompensa de una de sus diversas 

líneas de negocios. Pero para un pequeño exportador de flores de un país africano sin 

salida al mar, podría ser el fin de su negocio. Las remesas son otra víctima en potencia. 

Su envío ya es de por sí costoso para las personas pobres, y podría encarecerse con la 

reducción de proveedores. En este caso, la tendencia no es solo de bancos 

internacionales a locales. Republic Bank, una de las instituciones más grandes del 

Caribe, se retiró del negocio de las transferencias monetarias y cerró las cuentas de 

importantes proveedores internacionales como Western Union y MoneyGram. “Estas 

empresas eran las favoritas de la diáspora de Barbados en Canadá y Estados Unidos de 

Norteamérica, lo que pudo haber afectado a la gente”, indica Ian de Souza, Director 

General de la filial de Barbados.  
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Según la base de datos de precios de remesas a nivel mundial del Banco Mundial, el 

costo promedio de enviar 200 dólares a Jamaica es de 7.4% desde Estados Unidos de 

Norteamérica y 10.1% desde Canadá. El mismo monto de Sudáfrica a Angola puede 

subir hasta 20%. El Banco Mundial estima que, si estos costos bajaran 5 puntos 

porcentuales en general, los destinatarios de las economías en desarrollo obtendrían      

16 mil millones de dólares más al año.  

Según un documento reciente del FMI, los pagos transfronterizos se han mantenido 

estables y no han afectado en gran medida a la actividad económica. Sin embargo, en 

un número reducido de países, la fragilidad financiera ha aumentado a medida que sus 

flujos transfronterizos se concentran en relaciones de corresponsalía bancaria reducidas 

o se realizan a través de otros mecanismos. Esta fragilidad puede socavar las 

perspectivas de crecimiento a largo plazo y de inclusión financiera de los países 

afectados al aumentar los costos de los servicios financieros y afectar en forma negativa 

a las calificaciones de los bancos.  

Belize Bank, el principal del país, dependió de Bank of America como su único 

corresponsal durante 35 años. En 2014, el banco estadounidense puso fin a la relación 

con un aviso de 60 días. “Nunca se nos dio un motivo específico; solo que realizar 

negocios con nosotros ya no se ajustaba a su estrategia”, señala Filippo Alario, 

Subdirector y Director de Riesgos, en una entrevista con F&D.  

Alario indica que la mayoría de los bancos internacionales “ya no se interesa en Belice” 

y que para seguir funcionando su banco “debió ser creativo y tender muchas redes”. 

Ahora opera a través de bancos pequeños de otros países, incluso más pequeños que el 

suyo, y tiene diferentes proveedores para diversos servicios. “Nos las arreglamos, pero 

no tenemos una solución sólida a largo plazo”. El problema ha afectado a toda la 

economía: “incluso la recepción de fondos en campos de entrenamiento militar 

estadounidenses y británicos”.  
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Para Bank of America es básicamente una cuestión de escala, según Stephanie Wolf, 

Directora de Instituciones Financieras Globales y Banca del Sector Público. Sin 

mencionar casos específicos, señala que el enfoque frente al control global de riesgos 

de diferentes productos y jurisdicciones está dirigido a clientes con mayor potencial de 

crecimiento. “No todos los clientes tienen el perfil que buscamos”. La banca 

corresponsal sigue siendo una de las actividades más importantes en sus operaciones 

corporativas, “muy atractiva tanto por los ingresos como por la diversidad de cartera”. 

Se han incorporado nuevos clientes y en muchos países el banco incluso proporciona 

liquidez de moneda dura, un aspecto más riesgoso de la banca corresponsal, agrega.  

La eliminación de riesgo es compleja debido a expectativas regulatorias poco claras o 

contradictorias, esfuerzos redoblados contra el lavado de dinero y el financiamiento del 

terrorismo, el cumplimiento deficiente de la banca corresponsal y países con entornos 

de riesgo. Los bancos evalúan los riesgos de las transacciones financieras según 

numerosos criterios. La reputación importa. Los bancos consideran un cliente 

colombiano más riesgoso que uno chileno por el historial de los carteles de droga del 

primero, explica el experto en prevención del lavado del dinero.  

Algunas empresas son más riesgosas que otras, como los casinos. Y explica que “un 

negocio con alto uso de efectivo se considera más riesgoso que uno que utiliza en mayor 

medida pagos electrónicos. Los contratos con los gobiernos son más riesgosos que 

aquellos con el sector privado. Un político es más riesgoso que un abogado y este lo es 

más que un gerente comercial”. Las personas políticamente expuestas representan una 

alerta: miembros del gabinete, legisladores y ejecutivos de empresas públicas son 

objeto de un escrutinio más profundo y frecuente.  

La mayoría de los países han reforzado el cumplimiento de las recomendaciones del 

Grupo de Acción Financiera, un organismo intergubernamental que fija y aplica normas 

y prácticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin 
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embargo, algunos países solo las cumplen de manera parcial. Con frecuencia el 

problema es una legislación demasiado laxa, a veces por circunstancias políticas, como 

lo es también una implementación deficiente. Si hay demasiados políticos y sus 

familiares involucrados en un negocio, no les interesará aprobar una regulación local 

para personas políticamente expuestas. Así, para un banco extranjero es más difícil 

evaluar una transacción adecuadamente, lo que podría exponerlo a medidas de 

ejecución por parte del regulador. No obstante, para algunos la presión internacional 

podría ser la única forma de forzar un cambio de situación.  

Encontrar rutas alternativas  

Una institución financiera que ya no cuente con la banca corresponsal deberá buscar 

rutas alternativas. En los países más afectados, los bancos han encontrado formas de 

seguir operando. Una alternativa es agrupar sus transacciones con las de un banco 

intermediario que aún tenga relaciones de corresponsalía bancaria. Angola envía más 

transacciones a través de Sudáfrica y Portugal. Los bancos de Belice han recurrido a 

Turquía. Otra opción es diversificar las monedas extranjeras si alguna escasea.  

Sin embargo, los expertos advierten que con el tiempo el proceso volverá nuevamente 

a manos de los bancos. Un banco internacional probablemente consulte a un banco 

portugués sobre las transacciones angoleñas incluidas en su negocio interno, y es 

posible que a la larga el banco portugués pierda sus propias cuentas de la banca 

corresponsal.  

Lo que es más importante, al intentar encontrar soluciones a corto plazo y para seguir 

operando, las empresas y los bancos podrían recurrir a métodos poco ortodoxos y a 

proveedores de reputación cuestionable, con la consecuencia natural de que los pagos 

se canalicen por la vía informal.  
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Una solución sostenible a largo plazo exige acciones en varios frentes, tanto por parte 

de diversas autoridades en los países e instituciones internacionales, como en el sector 

privado. En general, para generar confianza entre los bancos internacionales, es esencial 

que una institución financiera que ya no cuenta con la banca corresponsal mejore su 

capacidad de gestión de riesgos y comunique sobre el avance en esa tarea. Si a nivel 

del banco individual no se puede mejorar la capacidad, es posible que sea necesario 

consolidar los canales de tránsito de las transacciones y eliminar ciertos servicios 

financieros de alto riesgo a fin de abordar las preocupaciones de la banca corresponsal 

sobre la gestión de riesgos. Ya se ha logrado algún avance. Despertar conciencia sobre 

la complejidad y seriedad del problema fue un primer paso importante. Alario, de Belize 

Bank, recuerda que cuando su banco planteó el problema a las autoridades 

estadounidenses y a las instituciones internacionales, solo recibió acusaciones.  

Mediante la presión y la acción conjunta de los países, y una inspección más profunda 

por parte de las instituciones financieras, ya se han logrado importantes mejoras. Un 

importante paso es que distintos organismos reguladores clarifiquen las expectativas. 

Un acontecimiento importante son las directrices emitidas en agosto pasado por el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica con el fin de armonizar 

las expectativas de varios reguladores gubernamentales del país. Las directrices aclaran 

que no se espera una tolerancia cero y que se aplicaron muchas multas en caso de 

infracciones deliberadas.  

Las medidas sugeridas para abordar el problema incluyen reducir los costos de 

cumplimiento mediante iniciativas para la industria (la tecnología puede ayudar a los 

bancos a conocer mejor a sus clientes y ofrece canales alternativos para las remesas). 

Seguir mejorando las normas de los países contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo resulta clave para brindar el nivel de confianza que 

requiere la banca corresponsal.  
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Los bancos también han actuado. Standard Chartered, un banco británico con gran 

presencia en Asia, creó un programa de capacitación de la banca corresponsal para 

ayudar a que sus clientes, los bancos locales y los clientes de los clientes cumplan con 

las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este programa 

está en vigor en 23 países.  

México, una importante economía emergente, también ha sufrido la pérdida de 

relaciones con la banca corresponsal y ha actuado en varios frentes. En algunos países, 

las leyes de privacidad prohíben que filiales del mismo banco internacional 

intercambien información sobre los perfiles de riesgo de los clientes. México adaptó 

sus regulaciones para facilitar este intercambio transfronterizo de información. 

Además, creó un sistema interno de pago en dólares y usa las relaciones de banca 

corresponsal del banco central para las transferencias.  

En el sector de transporte aéreo, una seguridad más estricta significó pequeños 

sacrificios individuales a cambio de mayor seguridad general. Del mismo modo se 

puede argumentar que, al combatir el crimen financiero, las regulaciones 

internacionales más estrictas logran a su vez un bien global. El problema es que estas 

regulaciones también pueden afectar a las personas y empresas legítimas, no solo a las 

sospechosas. Recientemente se han puesto barreras al flujo de dinero legal y de 

personas honestas, y esto no debería suceder. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/adriano.pdf 

El dinero ha muerto, viva el dinero (FMI) 

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista 

trimestral Finanzas y Desarrollo el artículo “El dinero ha muerto, viva el dinero”. A 

continuación se presenta el contenido. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/adriano.pdf
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Cada vez menos bancos nórdicos usan efectivo en sus sucursales. India acaba de 

eliminar el 86% de sus billetes. Corea piensa dejar de acuñar monedas para 2020. Los 

pagos en línea están en auge. La marcha hacia una sociedad sin efectivo parece 

incontenible.  

Especialmente los jóvenes, los más ricos y aquellos con mejor nivel educativo, se 

sienten cada vez más cómodos pagando con tarjeta o través del teléfono móvil. En los 

Países Bajos, por ejemplo, por primera vez en 2015 las transacciones con tarjeta 

superaron a las efectuadas con efectivo (NFPS 2016).  

Pero un examen más detenido muestra que en otras economías avanzadas, como 

Alemania, Austria, Japón, Singapur y Suiza, aún reina el efectivo, sin dar señales de 

abdicar. A nivel mundial, casi el 85% de todos los pagos aún se hacen en efectivo.  

“La sociedad sin efectivo, por más interesante que luzca, quizás sea tan esquiva como 

la tan loada oficina sin papel”, afirmó Yves Mersch, del Comité Ejecutivo del Banco 

Central Europeo.  

No hay razón intrínseca para que el efectivo sobreviva si se crean formas de pago más 

eficientes. Las conchillas de cauri también fueron, alguna vez, un medio de pago útil. 

El uso de billetes recién comenzó cuando el uso de la imprenta se propagó y volvió 

confiable.  

“Hoy podemos decir lo mismo de las modernas tecnologías de la comunicación que de 

las imprentas en el siglo XVII. El acceso a internet es generalizado y las computadoras, 

los teléfonos inteligentes y las tabletas son artículos de uso común. Por ende, están 

dadas las condiciones para lanzar más formas de pago electrónico”, dijo Cecilia 

Skingsley, Vicegobernadora del Riksbank de Suecia. 
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Suecia está abriendo camino hacia un mundo sin efectivo. Actualmente se usa efectivo 

en apenas un 15% de sus transacciones en los puntos de venta. Como los costos de 

distribución en ese país escasamente poblado son altos, menos de la mitad de los bancos 

sigue manejando efectivo. En una situación sin precedentes, la circulación de efectivo 

cayó casi un 15% entre 2007 y 2015. Hasta vendedores sin techo que venden revistas 

en las calles de Estocolmo aceptan pagos a través del móvil.  

Efectos de red  

El éxito de la digitalización del pago minorista depende de las economías de escala y 

de externalidades de red. En Suecia, donde el uso de la tecnología es extendido, 

consumidores y comerciantes abandonaron el efectivo de buen grado. La tendencia se 

vio afianzada por la larga tradición de cooperación entre los principales bancos, que 

gestionan conjuntamente la infraestructura nacional de pagos. Así, el nuevo servicio 

que permite pagar en tiempo real pudo llegar inmediatamente a la mayoría de la 

población.  

“Pero si observamos países más grandes, como Alemania o Estados Unidos de 

Norteamérica, hay tantos agentes más importantes que es más difícil crear un ambiente 

de cooperación”, comentó a F&D Björn Segendorf, del Departamento de Estabilidad 

Financiera del Riksbank.  

Cuánto más gente use una plataforma determinada, más interés ofrece, como pasa con 

Facebook. El servicio de pagos móviles M-Pesa tuvo éxito en Kenya porque había un 

operador móvil que dominaba el mercado, Safaricom. En un país donde pocas personas 

accedían a los bancos, abrir un mercado era una necesidad manifiesta.  

“M-Pesa es un buen ejemplo de externalidades de red que fomentan el uso de sustitutos 

del efectivo”, comentó Kim Huynh del Banco de Canadá a F&D. “En Canadá, las 

tarjetas sin contacto son un caso similar”. Su uso se triplicó entre 2009 y 2013 (Fung, 
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Huynh y Stuber 2015). Las tarjetas y dispositivos sin contacto tienen una antena que, 

al acercarse a una terminal específica, transmite la información de compra de ambas 

partes.  

China en gran parte se salteó la etapa de las tarjetas y fue directamente del efectivo a 

los pagos móviles. En 2015, la cantidad de usuarios de pagos móviles aumentó un 

64.5% en 2015 y, a fines de ese año, casi el 60% de los 710 millones de usuarios de 

internet del país hacían pagos a través de sus móviles.  

También India, criticada por la torpe ejecución de su plan de retirar los billetes de 100 

y 500 rupias para combatir los ingresos ilícitos, está sentando las bases de una red de 

pagos digitales con un catálogo de datos biométricos que permitirá a los ciudadanos 

abrir cuentas bancarias subvencionadas.  

Menos delito, más recaudación  

India no es el único país que trata de aumentar la recaudación impositiva y reducir el 

delito y la corrupción disuadiendo el uso de efectivo. Varios países europeos pusieron 

topes a las transacciones en efectivo, y el BCE piensa dejar de imprimir billetes de 500 

euros, su denominación más alta, en 2018.  

Peter Sands, ex Director General del Standard Chartered Bank, critica al BCE por no 

actuar más rápido para dejar de emitir billetes de 500 euros y alentar el retiro del 

circulante actual. Pero agrega: “Lo bueno es que ahora se acepta mucho más la idea de 

que el efectivo, especialmente los billetes de alto valor, facilita en gran medida el 

delito”.  

Sands aboga por un pacto entre el Grupo de las 20 economías avanzadas y de mercados 

emergentes (G-20) para retirar rápidamente los billetes de valor superior a, por ejemplo, 

50 dólares, que dominan los flujos financieros ilícitos en los países más pobres. Más 
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del 60% de los billetes de 100 dólares, la denominación más alta, circulan en el 

extranjero. “Deshacerse de estos billetes es una de las mejores cosas que las economías 

avanzadas pueden hacer para reducir la corrupción y aumentar la recaudación en el 

mundo en desarrollo”, dijo Sands a F&D.  

El ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica, Lawrence Summers, y 

el ex Economista Jefe del FMI, Kenneth Rogoff, también proponen descartar 

gradualmente los billetes de alto valor. Tienen una batalla que librar. Por lo pronto, 

Suiza no piensa deshacerse de su billete de 1 mil francos, uno de los de mayor valor en 

el mundo (véase “Montañas de efectivo” en la edición de diciembre de 2016 de F&D). 

Además de quebrantar la economía informal, sustituir el efectivo ahorraría dinero. 

Tramitar todos los pagos con tarjeta, salvo los más pequeños, es más barato que 

gestionar efectivo. Corea quiere suprimir las monedas porque acuñarlas cuesta más que 

su valor nominal. En Singapur, donde un 60% de los pagos de los consumidores son en 

efectivo y un 30% de las transacciones comerciales son con cheque, eliminar el efectivo 

ahorraría más del 0.5% del PIB, según su autoridad monetaria.  

Es cierto que los bancos centrales renunciarían al señoreaje, o sea, la ganancia por 

emitir moneda, pero en general se trata de montos menores. En todo caso, como dice 

Sands en un trabajo para la Escuela Kennedy de Harvard, “suministrar a los 

delincuentes billetes de alta denominación porque dé dinero parece indefendible”.  

Eliminar billetes de alto valor también podría contribuir a la política monetaria, sostiene 

Rogoff, porque los bancos centrales tendrían más margen para imponer tasas de interés 

negativas durante una deflación si desapareciese el peligro de que ocurran estampidas 

para convertir los depósitos en efectivo.  
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El menor uso de efectivo está transformando la tarea de garantizar la seguridad y 

eficiencia del sistema de pagos. Las autoridades tienen que preocuparse menos por los 

billetes falsos y los asaltos a los bancos, y más por los delitos informáticos.  

Uno de los mayores retos es maximizar el acceso a las finanzas digitales. En un mundo 

donde 2 mil millones de personas no pueden acceder a los bancos, lo que frena el 

crecimiento y perpetúa la pobreza, la inclusión financiera está adquiriendo relevancia 

en los planes de políticas.  

En las economías avanzadas, la gente sin internet también tiene más dificultad para 

acceder no solo a las redes de pago electrónico sino a todo tipo de servicios. “Se trata 

de una exclusión digital”, dice Segendorf del Riksbank. “Están excluidos de gran parte 

de la sociedad”.  

Ventajas del efectivo  

La tendencia a la digitalización puede ser irreversible, pero Sands no aboga por eliminar 

rápidamente todo el efectivo, sobre todo en economías en desarrollo. “El efectivo de 

bajo valor es un instrumento de pago sumamente flexible y beneficioso, que no necesita 

de electricidad, Wifi, ni señal de celular. Ni siquiera es necesario saber leer”, dice.  

El efectivo también está arraigado en economías avanzadas y representa más de la mitad 

del volumen total de transacciones en seis de los siete países incluidos en una encuesta 

de bancos centrales. En Austria y Alemania, el porcentaje era del 82% (Bagnall et al. 

2016). En cada país encuestado el uso de efectivo baja con la educación y el ingreso. 

¿Por qué? Entre otras cosas, es más fácil para hogares con presupuestos limitados 

controlar sus finanzas con una mirada a la billetera.  

Se han dado muchas razones de por qué Alemania, por ejemplo, sigue siendo adicta al 

efectivo. Una es la aversión al endeudamiento (y por ende a las tarjetas de crédito); otra 
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es que la hiperinflación permanece en la memoria popular. Los investigadores no están 

seguros sobre esta última teoría (Bagnall et al. 2016) pero, lo que es más importante, 

dicen que los consumidores de todas partes no son totalmente racionales al elegir sus 

formas de pago.  

“La toma de decisiones es un proceso más emocional que cognitivo”, según Frank van 

der Horst y Ester Matthijsen del Banco Nacional de Holanda. “A fin de cuentas, pagar 

con efectivo genera emociones más positivas que con tarjeta de débito”, informaron 

(Banco Federal de Alemania, 2014). ¿No es más satisfactorio darle a un niño un billete 

nuevo y crujiente como regalo que hacerle un cheque?  

Ya sea que el apego al efectivo se describa como subliminal o atávico, Darío 

Negueruela del Banco Central de España dice que no puede dejarse de lado. “El efectivo 

tiene ciertas características que lo unen a sentimientos humanos profundos y primitivos 

(Banco Federal de Alemania, 2014)”.  

Para algunos, es un símbolo tangible de riqueza y estatus, para otros, una defensa contra 

los intentos del invasivo y vigilante Estado “Gran Hermano” de robar a las personas su 

anonimato, obligándolas a dejar rastro de sus pagos electrónicos.  

Michael Tomlinson, abogado londinense de 68 años, está feliz de usar su teléfono 

inteligente para hacer pagos móviles. Pero también retira más de £1.000 por mes para 

propinas en restaurantes y emergencias en caso que sus tarjetas de crédito sean 

pirateadas, como ya sucedió.  

Tomlinson no puede imaginar una vida sin efectivo. “Como consumidor, me gusta tener 

más opciones”, dice. “No veo por qué debo hacer lo que los bancos quieran”.  

O, citando a Dostoyevsky, “El dinero es libertad acuñada”.  
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¿Qué nos depara el futuro?  

La innovación ofrecerá cada vez más oportunidades de prescindir del efectivo. Ian 

Pearson, futurólogo de la consultora Futurizon del Reino Unido, espera que lleguen al 

mercado joyas de seguridad, como los anillos de sello electrónico, para la validación de 

pagos. En su informe para el Consejo de Pagos del Reino Unido también predijo que 

será posible transferir dinero mediante reconocimiento de la huella dactilar, o hasta con 

un apretón de manos. Pero cree que es muy posible que la tecnología, en lugar de 

eliminar el efectivo, prolongue su vida, porque la gente va a valorar la privacidad. 

“Probablemente sigamos teniendo alguna forma de efectivo para uso diario en cosas 

menores hasta 2040”, dijo Pearson a F&D.  

Nuevas formas de pago  

Un tema central para los bancos centrales que usan nuevas formas de pago es el veloz 

desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, base de la moneda digital bitcoin 

(véase “Internet de confianza” en la edición de junio de 2016 de F&D).  

En diciembre, el Banco Popular de China informó que sometió a prueba, con buen 

resultado, un sistema de transacción y liquidación de aceptaciones bancarias usando 

una moneda digital respaldada por cadena de bloques que había creado.  

Varios otros bancos centrales, como el Riksbank, también estudian las ventajas, y las 

consecuencias políticas, de emitir su propio dinero electrónico. Por ejemplo, la 

imprevisibilidad de la demanda pública de coronas electrónicas podría dificultar las 

operaciones de ajuste del mercado monetario y el manejo de la oferta de dinero, advirtió 

Skingsley, vicegobernadora del Banco (Skingsley 2016).  

La cadena de bloques tiene la capacidad no solo de crear monedas competitivas sino 

también de permitir el reemplazo de los sistemas de pagos centralizados existentes por 
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redes entre iguales. Un registro actualizado continuamente mantendría información 

sobre todas las transacciones y la distribuiría entre los participantes. Al obviar la 

necesidad de ser procesada a través del sistema de pagos del banco central, es posible 

que la liquidación sea más veloz y barata.  

Jon Nicolaisen, Vicegobernador del Banco Central de Noruega, dijo que la sociedad se 

podría beneficiar mucho de una infraestructura financiera descentralizada. Pero la 

posibilidad suscitó interrogantes básicos sobre cómo afectaría a la financiación y el 

crédito bancario.  

Carolyn Wilkins, Vicegobernadora Superior del Banco de Canadá, agregó que la 

tecnología de registro distribuido podría llevar a las autoridades regulatorias a un 

territorio inexplorado en materia de normativa y gobernanza. Las nuevas aplicaciones 

de servicios de tecnología financiera también podrían repercutir en la estabilidad 

financiera si algunos proveedores de pagos se vuelven “demasiado grandes para 

dejarlos quebrar”, dijo Wilkins.  

Los bancos centrales no tienen precedentes para responder todas estas preguntas, pero 

el tiempo está de su parte ya que esperan que los billetes se sigan usando en el futuro 

próximo. En su libro The Curse of Cash (La maldición del dinero), Rogoff aboga por 

una sociedad con “menos efectivo” pero no sin efectivo. Para empezar, quien opere las 

nuevas tecnologías de pago deberá ganar la confianza de la gente, que en el caso de los 

bancos, ha sufrido gran deterioro debido a la crisis financiera. 

Segendorf, funcionario del Riksbank, dice que puede imaginar el día en que Suecia 

prescinda totalmente del efectivo. Pero los investigadores de los bancos centrales que 

estudiaron los métodos de pago en economías avanzadas tal vez reflejen mejor el 

consenso actual.  
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“Los informes sobre la muerte del efectivo exageran”, concluyen (Banco Federal de 

Alemania, 2014). 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/wheatley.pdf  

El futuro de Europa en los mercados mundiales de capitales (BFr) 

El 22 de junio de 2017, el Banco de Francia (BFr) publicó el mensaje que ofreció el 

Presidente de dicho organismo en la Convención The Federation of European 

Securities Exchanges FESE, sobre el futuro de Europa en los mercados mundiales de 

capitales. A continuación se presenta su intervención. 

El Presidente del Banco de Francia: 

Damas y caballeros: 

Es un placer estar hoy con ustedes para concluir esta convención FESE. Cuando 

reflexionamos sobre el futuro de Europa en los mercados mundiales de capitales, todos 

estamos de acuerdo que el voto a favor del Brexit, el año pasado, modificó 

significativamente el panorama europeo. Después de un año, todavía sigue siendo una 

mala noticia para todos nosotros, pero es mucho peor para Reino Unido, y cada día le 

es más difícil. De todos modos, frente al Brexit, debemos al menos ser coherentes. Y la 

Unión Europea-27 (UE-27) es coherente, como se ha visto con Macron y Merkel: 

queremos concluir las negociaciones de una manera positiva, pero no se puede tener un 

mercado único flexible, ni de acceso sin normas comunes. Por otra parte, me gustaría 

insistir en dos puntos importantes: en primer lugar, no debemos permitir que las fuentes 

de riesgo sistémico para la UE se desarrollen fuera de la UE; En segundo lugar, 

debemos acelerar la creación de una “Unión de financiamiento para la inversión y la 

innovación” con el fin de estimular la inversión productiva a través de una mejor 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/wheatley.pdf
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circulación de los ahorros más allá de las fronteras. Quisiera abordar con más detalle 

estos dos puntos. 

1. No debemos permitir que las fuentes de riesgo sistémico para la UE se 

desarrollen fuera de la UE 

Empezare por la primera prioridad. El principal problema relacionado a esto es que 

algunas infraestructuras de los mercados financieros, que son esenciales para la UE, 

pronto serán externas a la UE debido al Brexit. Esto es particularmente problemático 

cuando estas infraestructuras ponen en riesgo la estabilidad financiera de la UE: algunas 

contrapartidas centrales, por ejemplo, pueden considerarse como ser entidades 

demasiado grandes para fracasar (too-big-to-fail) debido principalmente a la naturaleza 

obligatoria de la compensación. En comparación con otras divisas, se trata de una 

preocupación específica para el euro ya que la gestión de ahorro europeo es casi 

totalmente dependiente de los agentes financieros y de las infraestructuras de mercado 

situados en Londres. Sin embargo, no podemos esperar a que estas infraestructuras 

mundiales tengan en cuenta en sus operaciones y gestión de riesgos, la estabilidad 

financiera de la zona del euro, además de la estabilidad financiera de su propia 

jurisdicción. 

Por lo tanto, como Londres estará lamentablemente pronto fuera de la UE, la 

organización actual ya no es adecuada. No es posible imitar para la actividad de 

compensación en euros, el enfoque extraterritorial desarrollado por las autoridades de 

Estados Unidos de Norteamérica, debido a la posición específica del mercado de 

capitales de la UE frente a la de Londres y también porque sabemos por experiencia 

que en un período de crisis, las opiniones de las autoridades nacionales de regulación 

son fundamentales en caso de conflicto de intereses. 

Entonces, ¿qué debemos hacer? En mi opinión, una política de localización es la 

herramienta más eficaz: En primer lugar, con el fin de ejercer un control efectivo sobre 
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las actividades formuladas en las divisas de la UE; y, en segundo lugar, para favorecer 

una mejor estructura de mercado, más equilibrada, menos dependiente de las entidades 

demasiado grandes para fracasar, que mejoraría la estabilidad financiera mundial –y no 

sólo la de la UE. En este sentido, quiero reconocer las propuestas muy recientes de la 

Comisión Europea, que van en la dirección correcta, aunque pudieran ser fortalecidas 

y racionalizadas: Las contrapartes centrales cuyas actividades son “super-sistémicas” 

para el mercado de la UE deben efectivamente establecerse dentro de la Unión Europea. 

Esta política de localización constituye el único mecanismo viable para asegurar que 

las autoridades europeas, y el Eurosistema en particular, el control y la supervisión de 

los riesgos a los que las contrapartes son susceptibles de repercutir en la estabilidad 

financiera de la Unión Europea. Con este fin, el concepto de CCP de importancia 

sistémica sustancial (substantially systemically important CCP) debería, sin embargo, 

definirse precisamente con exigencias objetivas, basadas en reglas claras; las 

actividades de compensación en euros deberían estar localizadas en la Unión Europea 

cuando superan ciertos umbrales. 

2. Acelerar la creación de un “financiamiento de la Unión Europea para la 

inversión y la innovación” 

La segunda prioridad consiste en acelerar la creación de un “financiamiento de la Unión 

Europea para la inversión y la innovación” a nivel europeo.  La necesidad de esta Unión 

de financiamiento deriva a la vez de una debilidad y de una oportunidad. La debilidad 

es que la zona del euro se enfrenta a una fragmentación financiera constante. Pero la 

oportunidad está en la abundancia de sus recursos: el exceso de ahorro en comparación 

con la inversión es de 350 mil millones de euros por año en la zona del euro, siendo 

más del 3% del PIB. 

Una forma evidente de estimular el crecimiento en la UE es por tanto una mejor 

orientación de nuestros abundantes ahorros para el financiamiento de la inversión y la 

innovación más allá de las fronteras. De esta manera seremos capaces de remediar la 
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“falta de inversión” persistente que siguió a la crisis financiera (la proporción de 

inversión/PIB se mantiene por debajo de su nivel desde principios del siglo XXI: 20% 

en 2016 frente al 22% durante el período de 2000-2005. 

El éxito de esta Unión de financiamiento es la capacidad de ofrecer a las empresas más 

soluciones de financiamiento para los fondos de capital, permitiendo así a las PyME 

desarrollarse. Europa se queda muy atrás en este campo, este tipo de financiamiento 

representa sólo el 68% del PIB en la zona del euro, frente a un 128% de Estados Unidos 

de Norteamérica en el cuarto trimestre de 2016. 

Por supuesto, los elementos constitutivos de esta Unión de financiamiento ya existen 

con la Unión de los mercados de capitales, que favorece la diversificación del 

financiamiento privado; el plan de inversiones Juncker, que orienta la inversión pública 

y privada hacia la economía real; y la Unión bancaria, que trata el problema de la 

fragmentación. Sin embargo, estas iniciativas deben ser recogidas dentro de la Unión 

de financiamiento con el fin de superar los límites administrativos o burocráticos, crear 

sinergias y por consecuencia dar un nuevo impulso a este proyecto. Imaginemos por 

ejemplo un verdadero mercado europeo de capital de riesgo destinado a promover el 

financiamiento de capital, que representa la forma más eficaz de financiar a las 

empresas innovadoras cualquiera que sea su estado de desarrollo (inicio, puesta en 

marcha o expansión). 

En concreto, los avances hacia una Unión de financiamiento para la inversión y la 

innovación son necesarios en tres áreas clave: 

 En primer lugar: la finalización de la Unión bancaria. Esto implica, 

prioritariamente finalizar el segundo pilar de la unión bancaria, es decir el 

mecanismo de resolución única (MRU). Como parte de una Unión bancaria 

sólida, los bancos de la zona del euro podrán así participar en la consolidación 
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transfronteriza en una base sana y sólida y contribuir a reducir aún más la 

fragmentación financiera; 

 En segundo lugar: la revisión profunda de los planes de influencia en las 

inversiones transfronterizas, principalmente a favor de una mayor convergencia 

de los regímenes fiscales y reglamentarios. El fortalecimiento de la libre 

circulación de capitales en la UE tiene que superar una amplia gama de 

obstáculos jurídicos, en particular mediante la mejora de la previsibilidad de 

marcos de quiebra, la eliminación de los sesgos relacionados con los impuestos 

que penalizan los capitales propios y mejorando aún más la transparencia y la 

armonización de las normas contables para las pequeñas empresas; 

 En tercer lugar, el incremento de la oferta de los servicios de intermediación 

financiera ya sea en forma de nuevos productos de ahorro y nuevos vehículos de 

inversión (a un plazo más largo y más orientado hacia el riesgo) a nivel europeo 

o de nuevas iniciativas de mercado de bonos verdes, colocaciones privadas y 

titulizaciones, por ejemplo. Entre las medidas adicionales podría figurar la 

creación de fondos de capital de riesgo paneuropeo y en beneficio de las 

FinTechs, manteniendo un alto nivel de protección de los consumidores y reglas 

adecuadas de conducta en un entorno digital. 

Permítanme concluir con una observación general. Después del Brexit y la elección de 

Trump, muchos esperaban una crisis de la zona del euro. Hasta ahora, ha sido 

exactamente lo contrario: el crecimiento europeo se está acelerando y su tasa de 

crecimiento es similar a la de Estados Unidos de Norteamérica. Las elecciones en 

Francia han dado un nuevo impulso político a la estabilidad y a las reformas; el apoyo 

público a favor de Europa ha aumentado significativamente, 18 puntos porcentuales en 

Francia en comparación con el año pasado (56% en primavera de 2017), de acuerdo 

con la reciente encuesta realizada por el instituto de investigación del Pew Research 
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Center; y la misma tendencia se puede observar en varios países. Especialmente, en la 

UE27, no debemos dedicar toda nuestra energía al Brexit a expensas de la inversión en 

nuestro futuro. En este sentido, es el momento adecuado para pasar a una velocidad 

superior. Para impulsar el crecimiento europeo, las ayudas financieras son esenciales, 

pero las ayudas económicas también tienen un papel que desempeñar. Es por eso por lo 

que frecuentemente hablo del “triángulo de crecimiento” de Europa. En mi opinión, 

Europa debe activar tres palancas: La Unión de financiamiento para la inversión y la 

innovación que acabo de describir, pero también, la puesta en marcha de las reformas 

estructurales nacionales, por un lado, y una mejor combinación de las políticas 

económicas en la zona del euro (policy-mix) por el otro. Las reformas estructurales 

nacionales constituyen, para cada país, un requisito previo si queremos liberar nuestro 

potencial colectivo de crecimiento. Por otra parte, amplifican los efectos de la Unión 

de financiamiento: una Unión de este tipo reforzaría la capacidad de las empresas para 

invertir y las reformas nacionales estimularían a las empresas en su tendencia a invertir. 

La tercera palanca se basa en una combinación de políticas económicas de la zona del 

euro sobre la base de una mejor coordinación de las políticas macroeconómicas. A tal 

efecto, una estrategia económica colectiva que implique un acuerdo entre los Estados 

miembros es indispensable: si combinamos más reformas estructurales donde sean 

necesarias -como en Francia e Italia- y más apoyo presupuestario o salarial en los países 

que disponen de un margen de acción en la materia -como Alemania y Países Bajos-, 

el crecimiento y el empleo serán indudablemente más fuertes en toda Europa. Si 

aprovechamos esta oportunidad, habrá de llegar el momento de Europa.  

Fuente de información: 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/dicours-fvdg-22062017-fr-

convention_fese.pdf 

Traucción realizada por personal técnico de la CONASAMI. 
 

 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/dicours-fvdg-22062017-fr-convention_fese.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/dicours-fvdg-22062017-fr-convention_fese.pdf
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Reserva internacional (Banxico) 

El 11 de julio 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 7 dejulio de 2017 

fue de 173 mil 931 millones de dólares, lo que significó una reducción con relación al 

30 de junio pasado, de 314 millones de dólares y una disminución acumulada, respecto 

al cierre de 2016, de 2 mil 610 millones de dólares (176 mil 542 millones de dólares). 

La variación semanal en la reserva internacional de 314 millones de dólares fue 

resultado de: 

- La compra de dólares del gobierno Federal al Banco de México por 191 millones 

de dólares. 

- Una reducción de 123 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 7 de julio 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 

5 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 1 mil 627 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por 1 mil 866 millones de 

dólares. 
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 Egresos por operaciones con Pemex por 377 millones de dólares. 

 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares158. 

RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2016 2017 Variación 

30/Dic. 28/Abr. 31/May. 30/Junio 7/Julio 

% 

7/Julio./2017 

31/Dic./2016 

(A) Reserva internacional 

(dólares)2/ 
176 542 175 010 174 944 174 246 173 931 -1.48 

(B) Reserva Bruta 178 025 176 749 176 115 175 390 175 409 -1.47 

(C) Pasivos a menos de seis meses3/ 1 483 1 738 1 171 1 150 1 478 -0.34 

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/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BA1ABBBD4-0575-F8FF-C6BD-FF90D023AB4E%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, 

                                                           
158 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/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf
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de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 7 de julio de 2017, la reserva internacional fue de 173 mil 931 millones de dólares, 

lo que representó una disminución de 0.18% con respecto al cierre del mes inmediato 

anterior y menor en 1.48% 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/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7BA1ABBBD4-0575-F8FF-C6BD-FF90D023AB4E%7D.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 931

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 7 julio.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BD6F86C32-E275-9769-910D-8B18AF56B22A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA1ABBBD4-0575-F8FF-C6BD-FF90D023AB4E%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7BA1ABBBD4-0575-F8FF-C6BD-FF90D023AB4E%7D.pdf
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Tasas de interés de referencia 

 
 

Programa de Subasta de Valores  

Gubernamentales para el Tercer  

Trimestre de 2017 (SHCP) 

El 29 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la 

nota “Programa de Subasta de Valores Gubernamentales para el Tercer Trimestre de 

2017”. A continuación se presenta la información. 

El programa de colocación se enmarca dentro de la política de deuda definida en el Plan 

Anual de Financiamiento de 2017 (PAF 2017)159, que a su vez es congruente con la 

estrategia multianual de consolidación fiscal y por lo tanto consistente con el Programa 

Económico aprobado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal de 2017. 

En este contexto, la política de deuda pública para 2017 está alineada a fortalecer los 

fundamentos macroeconómicos a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda 

pública. Al respecto, destacan tres puntos: 

1. En congruencia con la estrategia de consolidación fiscal, se busca cubrir las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, 

considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo. 

2. Se planea recurrir principalmente al mercado local de deuda para cubrir las 

necesidades de financiamiento del Gobierno Federal. 

3. Las acciones en el manejo de la deuda se orientan a mejorar la eficiencia del 

portafolio del Gobierno Federal. En este sentido, se busca realizar operaciones 

                                                           
159 Plan Anual de Financiamiento 2017, 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/paf/paf_

2017.pdf 
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de manejo de pasivos de manera regular para mejorar el perfil de vencimientos 

de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones financieras prevalecientes. 

En suma, la política de deuda pública del Gobierno Federal sigue una estrategia 

proactiva y flexible para contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas y 

consecuentemente de los fundamentos macroeconómicos del país. 

En el contexto descrito, el programa de subastas de valores gubernamentales para el 

tercer trimestre de 2017 considera los siguientes elementos: 

1. Incremento en la demanda por activos mexicanos durante el primer semestre de 

2017, que se ha reflejado en un incremento en el apetito por instrumentos de 

mayor duración en el mercado de deuda local, tanto de inversionistas locales 

como extranjeros. 

2. Uso de los recursos correspondientes al 70% del Remanente de Operación del 

Banco de México (ROBM) para reducir el endeudamiento del Gobierno Federal 

en 2017. 

Derivado de lo anterior, la SHCP considera prudente ajustar el programa de colocación 

de valores gubernamentales para el tercer trimestre haciendo uso de la flexibilidad 

contemplada en la estrategia de deuda pública. 

A continuación se mencionan los aspectos más relevantes del calendario de colocación 

de valores gubernamentales para el tercer trimestre de 2017: 

Cetes 

Se mantienen sin cambios los rangos a subastar de Cetes a 28 y 91 días. El monto 

específico a subastar cada semana será dado a conocer en la convocatoria respectiva a 
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través del Banco de México. Se tiene previsto utilizar con mayor frecuencia la 

flexibilidad al interior del rango anunciado para cada instrumento, con el propósito de 

atender los cambios derivados de la estacionalidad de la caja de la Tesorería de la 

Federación. 

 Los Cetes a 28 días tendrán un mínimo de 4 mil y un máximo de 11 mil millones 

de pesos (mdp) y se iniciará el trimestre con una subasta por 7 mil mdp. 

 Los Cetes a 91 días tendrán un mínimo de 7 mil y un máximo de 14 mil mdp y 

la primera subasta del trimestre será por 11 mil mdp. 

El monto a subastar de Cetes a 182 días se mantiene sin cambio en 11 mil 500 mdp 

respecto al trimestre anterior. 

El monto a subastar de Cetes a un año se mantiene sin cambio en 12 mil 500 mdp 

respecto al trimestre anterior. 

Bonos M 

El monto a subastar de Bonos a 3 años se disminuye de 8 mil 500 a 8 mil mdp en cada 

subasta. 

El monto a subastar de Bonos a 5 años se disminuye de 8 mil 500 a 8 mil mdp en cada 

subasta. 

El monto a subastar de Bonos a 10 años se aumenta de 8 mil a 8 mil 500 mdp en cada 

subasta. 

El monto a subastar de Bonos a 20 años se aumenta de 2 mil a 2 mil 500 mdp en cada 

subasta. 
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El monto a subastar de Bonos a 30 años se aumenta de 3 mil a 3 mil 500 mdp en cada 

subasta. 

Udibonos 

El monto a subastar de Udibonos a 3 años se disminuye de 800 a 750 millones de udis 

(mdu) en cada subasta. 

El monto a subastar de Udibonos a 10 y 30 años se mantiene sin cambio en 600 y 400 

mdu en cada subasta, respectivamente. 

La SHCP podrá realizar subastas de segregados de Udibonos cuando perciba interés 

por parte de los inversionistas para adquirir este tipo de instrumentos. En su caso, el 

monto y fecha de la subasta se dará a conocer en la convocatoria correspondiente. 

Bondes D 

El monto a subastar de Bondes D a 5 años se disminuye de 4 mil 500 a 3 mil 750 mdp 

en cada subasta. 

Las subastas de Cetes, Bonos a Tasa Fija, Udibonos y Bondes D que se realizarán a 

partir de la primera subasta de julio tendrán las características que se detallan a 

continuación: 
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SUBASTA DE VALORES GUBERNAMENTALES PARA EL 3T-2017 

Montos Ofrecidos por Subasta 

Instrumento Periodicidad 2T-2017 3T-2017 

Diferencia 

por 

subasta 

en 3T 

Diferencia 

Acumulada 

en 3T1/ 

Cetes (millones de pesos9 

Cetes 28 días Rango Semanal mín. 4 000 

máx. 11 000 

mín. 4 000 

máx. 11 000 

- - 

Cetes 91 días Rango Semanal mín. 7 000 

máx. 14 000 

mín. 7 000 

máx. 14 000 

- - 

Cetes 182 días Semanal 11 500 11 500 - - 

Cetes 1 año Cada 4 semanas 12 500 12 500 - - 

Bonos a Tasa Nominal Fija (millones de pesos) 

Bonos 3 años Cada 4 semanas 8 500 8 000 -500 -1 500 mdp 

Bonos 5 años Cada 4 semanas 8 500 8 000 -500 -1 500 mdp 

Bonos 10 años Cada 6 semanas 8 000 8 500 +500 +1 500 mdp 

Bonos 20 años Cada 6 semanas 2 000 2 500 +500 -1 000 mdp 

Bonos 30 años Cada 6 semanas 3 000 3 500 +500 +1 000 mdp 

Udibonos (millones de Udis) 

Udibonos 3 años Cada 4 semanas 800 750 -50 -150 mdu/ 

-870 mdp2/ 

Udibonos 10 años Cada 4 semanas 600 600 - - 

Udibonos 30 años Cada 4 semanas 400 400 - - 

Bondes D (millones de pesos) 

Bondes D 5 años Cada 2 semanas 4 500 3 750 -750 -5 250 mdp 

Reducción Acumulada Total en 3T -5 620 mdp 

1/ Resultado de multiplicar el número de subastas de cada instrumento durante el tercer trimestre por 

el cambio en el monto de colocación. 

2/ Considerando un valor de 5.8 pesos por UDI. 
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CALENDARIO DE SUBASTAS DE VALORES GUBERNAMENTALES JULIO-

SEPTIEMBRE 2017 
Fecha Fija Corto Plazo Fija Largo Plazo Udizado Revisable 

04-julio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 10 años 

Clave; M 270603 

 
Bondes D 5 años 

11-julio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 281130 
 

18-julio-17 Cetes 1, 3, 6 y 12 meses 
Bonos 20 años 

Clave; M 361120 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

25-julio-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

1-agosto-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 30 años 

Clave; M 471107 

 
Bondes D 5 años 

8-agosto-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 281130 
 

15-agosto-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 10 años 

Clave; M 270603 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

22-agosto-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

29-agosto-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 20 años 

Clave; M 361120 

 
Bondes D 5 años 

5-septiembre-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 5 años 

Clave; M 220609 

Udibonos 10 años 

Clave: S 281130 
 

12-septiembre-17 Cetes 1, 3, 6 y 12 meses 
Bonos 30 años 

Clave; M 471107 

Udibonos 30 años 

Clave: S 461108 
Bondes D 5 años 

19-septiembre-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 3 años 

Clave; M 200611 

Udibonos 3 años 

Clave: S 201210 
 

26-septiembre-17 Cetes 1, 3 y 6 meses 
Bonos 10 años 

Clave; M 270603 

 
Bondes D 5 años 

Importante: En caso que se lleve a cabo la colocación de un instrumento mediante el método de subasta sindicada, 

el instrumento sindicado sustituirá al que venía colocado en las subastas primarias. 

 

Subastas Sindicadas 

En el PAF 2017, la SHCP mencionó que mantendría la flexibilidad para llevar a cabo 

subastas sindicadas cuando se observara apetito por este tipo de operaciones. En 

particular, se señaló que se contemplaría la ejecución de subastas sindicadas para la 

introducción de tres nuevos bonos de referencia: 

 Bono M a 5 años; 

 Bono M a 30 años; y 
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 Udibono a 10 años. 

En el primer semestre del año se han colocado las nuevas referencias del Bono M a 30 

años y del Udibono a 10 años. 

Durante el tercer trimestre, la SHCP continuará analizando las condiciones en los 

mercados para evaluar la conveniencia de introducir o no la nueva referencia del Bono 

M a 5 años. En su caso, el monto colocado a través de esta subasta sindicada sería 

adicional a los montos anunciados para la colocación trimestral. En caso de emitir una 

nueva referencia, en las siguientes subastas primarias a ese plazo se continuaría con la 

política de reapertura. 

Operaciones de Manejo de Pasivos: Permutas y/o Recompras 

De acuerdo con el PAF 2017, la estrategia de financiamiento para 2017 contempla la 

ejecución de operaciones de permuta y/o recompra de valores gubernamentales para 

mejorar el perfil de vencimientos e incrementar la eficiencia del portafolio de deuda del 

Gobierno Federal. 

En este sentido, la SHCP señaló que buscaría realizar al menos una operación de 

permuta y/o recompra de manera trimestral, siempre y cuando las condiciones 

prevalecientes en los mercados fueran conducentes. 

En lo que va del año, la SHCP ha realizado dos operaciones de permuta de valores 

gubernamentales para suavizar el perfil de vencimientos (una cada trimestre), así como 

seis permutas para mejorar la eficiencia del portafolio de deuda del Gobierno Federal a 

través de un mejor descubrimiento de precios a lo largo de la curva de rendimientos y 

para fortalecer las nuevas emisiones de referencia. 
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Durante el tercer trimestre, la SHCP buscará ventanas de oportunidad para realizar 

operaciones de permuta y/o recompra de valores gubernamentales para continuar 

mejorando el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal y/o la eficiencia de 

su portafolio de deuda. 

Ajustes al Programa de Subastas del Tercer Trimestre de 2017 y Uso de ROBM 

El pasado 28 de marzo de 2017, el Gobierno Federal recibió 321 mil 653.3 mdp por 

concepto de remanente de operación del Banco de México correspondiente al ejercicio 

fiscal 2016, de los cuales el 70%, equivalente a 225 mil 157 mdp, deberá ser destinado 

a reducir el endeudamiento del Gobierno Federal. 

Como se menciona en el comunicado del avance en el uso de los recursos provenientes 

del ROBM, los recursos utilizados hasta el momento son los siguientes:160 

Uso del ROBM para Reducir el Endeudamiento del Gobierno Federal Monto (mdp) 

Total de Recursos (70% del ROBM) 225 157 

Operación Recompra 25 de mayo -40 000 

Reducción Programa Colocación Tercer Trimestre 2017 -5 620 

No Endeudamiento Externo de Mercado en 2017 -74 480 

Recursos por utilizar para reducir el endeudamiento del Gobierno Federal en 2017 105 057 

 

El Gobierno de la República continuará informando de manera oportuna los detalles de 

las operaciones en las que se utilicen los recursos del ROBM conforme éstas tengan 

lugar.  

 

 

                                                           
160 Comunicado No. 115. http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-

credito-publico-da-a-conocer-el-avance-en-el-uso-del-setenta-por-ciento-del-remanente 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-da-a-conocer-el-avance-en-el-uso-del-setenta-por-ciento-del-remanente
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-da-a-conocer-el-avance-en-el-uso-del-setenta-por-ciento-del-remanente
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Adicionalmente, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera 

responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para 

contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento 

económico. 

Fuente de información: 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-114-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-

tercer-trimestre-de-2017?idiom=es  

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 

interbancaria a un día ha reconocido que las condiciones del mercado de fondos 

prestables, han reflejado que las tasas de interés de corto plazo mostraran 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. 

http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-114-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-tercer-trimestre-de-2017?idiom=es
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-114-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-tercer-trimestre-de-2017?idiom=es
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Asimismo, derivado de la modificación de la tasa de fondos federales de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos de Norteamérica el pasado 14 de junio, cuando elevó la 

tasa de 1.0 a 1.25% bajo la perspectiva de mejorar el crecimiento económico, fortalecer 

el mercado de trabajo y alcanzar el objetivo de inflación de 2.0%. Adicionalmente, la 

Reserva Federal 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 este contexto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base, a un nivel de 

7.0% con el propósito de atenuar la dinámica de la inflación de corto plazo que ha 

estado muy influida por choques 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. 
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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. 

Así, en junio de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 6.84%, 

porcentaje superior en 25 centésimas de punto porcentual al reportado en mayo pasado 

(6.59%), mayor en 1.23 puntos con relación a diciembre pasado (5.61%) y superior en 

3.03 puntos con relación a junio de 2016 (3.81%); mientras que en el plazo a 91 días, 

el promedio de rendimiento en junio pasado fue de 7.05%, cifra superior en 39 

centésimas de punto porcentual con relación a mayo pasado (6.66%), 1.21 puntos 

porcentuales con respecto a diciembre anterior (5.84%) y cifra mayor en 2.91 puntos 

porcentuales con relación a junio de 2016 (4.14%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de julio de 2017, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 6.99%, porcentaje superior en        

15 centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato anterior 

(6.84%) y mayor en 1.38 puntos respecto diciembre pasado (5.61%) y 2.78 puntos 

porcentuales más si se le compara con julio de 2016 (4.21%); mientras que en el plazo 

a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de julio fue de 
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7.09%, cifra mayor en cuatro centésimas de punto con relación al mes inmediato 

anterior (7.05%), y superior en 1.25 puntos con respecto a diciembre pasado (5.84%) y 

2.70 puntos porcentuales más si se le compara con julio de 2016 (4.39%). 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.* 

28 días 4.21 4.25 4.24 4.70 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.50 6.59 6.84 6.99 

91 días 4.39 4.37 4.41 4.86 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 6.87 7.05 7.09 

* 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 

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 de la decisión el 22 de junio pasado de la Junta de Gobierno del Banco 

de México (Banxico) de aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 7.0%, y 

de la moderada volatilidad en los mercados financieros y cambiarios, se han propiciado 

incrementos en las tasas de interés de referencia del mercado financiero mexicano, 

aunque el Banxico ha señalado que ya se ha disminuido 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 julio de 2017, registró una tasa de interés anual promedio de 

7.3638%, superior en 1424 diezmilésimas con relación al mes inmediato anterior 
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http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
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(7.2214%), mayor en 1.5103 puntos con respecto a diciembre pasado (5.8535%) y 

2.7817 puntos más si se le compara con el promedio de julio de 2016 (4.5821%). 

 

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 junio de 2017, una tasa de interés anual 

de 4.31%, cifra mayor en 13 centésimas de punto porcentual a la observada en mayo 

pasado (4.18%), superior en 1.03 puntos porcentuales respecto a diciembre pasado 

(3.28%) y superior en 1.74 puntos con relación a junio de 2016 (2.57%). 
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FUENTE: Banco de México.

* A la segunda subasta.
Nota: La segunda subasta de julio de 2017 corresponde a los datos de los días 10 y 11.

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es
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Cabe destacar que durante el primer semestre de 2017, el CPP se ubicó en 3.97%, 

porcentaje superior en 1.57 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del año 

anterior (2.40%). 

 

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 junio de 2017, una tasa de rendimiento anual 

de 5.90%, porcentaje superior en 16 centésimas de punto porcentual respecto a mayo 
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pasado (5.74%), mayor en 1.21 puntos porcentuales  con relación a diciembre anterior 

(4.69%) y 2.31 puntos más si le compara con junio de 2016 (3.59%). 

Durante el período enero-junio de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.49%, lo que 

representó un incremento de 2.10 puntos porcentuales con relación al mismo lapso del 

año anterior (3.39%). 

 

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 junio 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 

mayo 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 junio 

del año anterior (4.36%). 

Cabe puntualizar que durante el lapso enero-juniode 2017, el promedio del CCP-Udis 

se ubicó en 4.40%, cifra superior en cuatro 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 junio de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 3.98%, 

cifra menor en tres centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato anterior 

(4.01%), superior en cuatro centésimas de punto con relación a diciembre pasado 

(3.94%) y mayor en 55 centésimas si se le compara con junio de 2016 (3.43%). 

Durante el período enero-junio de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 4.06%, 

cifra mayor en 42 centésimas de punto porcentual respecto al mismo lapso del año 

anterior (3.64%). 
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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 30 de junio 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 

mayo de 2017, un saldo nominal de un billón 375 mil 200 millones de pesos, cantidad 

0.27% menor con relación al mes inmediato anterior, superior en 12.42% respecto a 

mayo de 2016 (un billón 223 mil 300 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7BD014F4C1-0CE0-D117-BB79-9D68C708DADC%7D.pdf 

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en mayo de 2017, fue de 3 billones 743 mil 400 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 1.90% menor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 10.57% en relación con mayo de 2016.  

En términos reales, en el período de mayo de 2017 a mayo de 2016, el medio circulante 

creció 4.2%. Así, en el quinto 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 6.1%, al registrar un saldo de un billón 235 mil 600 millones 

de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional aumentaron 

3.0%, al alcanzar la cifra de un billón 383 mil millones de pesos, y en moneda extranjera 

aumentaron 15.2%, para totalizar 469 mil 100 millones de pesos, los depósitos en 
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cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, disminuyeron 3.9%, para llegar a 

un saldo de 637 mil 100 millones de pesos y los depósitos a la vista en Entidades de 

Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 12.9%, y reportaron un saldo de 18 mil 600 

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/%7BD014F4C1-0CE0-D117-BB79-9D68C708DADC%7D.pdf 
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante el período enero-julio de 2017, las bolsas internacionales han registrado una 

tendencia mixta, aunque se han logrado récord históricos. Sin embargo, en lo que va de 

junio y julio, los indicadores bursátiles han reportado alzas moderados debido al mayor 

flujo de capitales a nivel mundial y al aumento de los rendimientos accionarios.  

En este entorno, al cierre de la jornada bursátil del 10 de julio de 2017, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 50 mil 

616.81 unidades, lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 

10.90% con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades). Se estima 

que el IPyC podría alcanzar los 55 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 9.23 3.18 5.86 

Julio 10.902/ 3.453/ 7.203/ 

1/ A partir de enero de 2017, las cifras que se reportan son con respecto a 

diciembre del 2016. 

2/ Al día 10. 

3/ Estimada. 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

El IPyC de la BMV registró durante los primeros 10 días de julio de 2017, una 

trayectoria récord por encima de los 50 mil puntos en línea con los incrementos en los 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, el índice accionario alcanzó 

el máximo de 50 mil 616.81 puntos (día 10) para mantener una tendencia alcista durante 

el séptimo mes del año. No obstante se prevé que ante tal comportamiento tenga lugar 

una toma de utilidades. 
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IPyC mensual 

En junio de 2017, el IPyC registró una utilidad de capital de 2.19% con respecto a abril 

pasado; mientras que del 3 al 10 de julio de 2017, reportó una ganancia de 1.52% con 

relación al cierre junio de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 10 de julio de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios y bienes de consumo no básicos (49.07%), 

Telecomunicaciones (12.0%), productos de consumo frecuentes (8.34%), servicios 

financieros (7.24%), industrial (6.98%) y materiales (1.67%). Por el contrario, el sector  

que registro pérdidas fue salud (3.46%). 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 11 de julio 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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RENDIMIENTOS DE LOS ÍNDICES SECTORIALES

-Variación porcentual acumulada en el año-

30 de diciembre de 2016-10 de julio de 2017
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Industrial
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Salud

Servicios Financieros

Servicios de 

telecomunicaciones

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF103&sector=7&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF103&sector=7&locale=es
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En este contexto, al cierre de la jornada bursátil del 10 de julio de 2017, el índice 

estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales reportó 

un nivel de 21 mil 408.52 unidades, lo que representó una utilidad de capital acumulada 

en el año de 8.33 por ciento. 

 

Por su parte, al cierre del 10 de julio de 2017, el índice tecnológico Nasdaq Compuesto, 

que agrupa a las principales industrias tecnológicas se ubicó en 6 mil 176.39 unidades, 

lo que significó una utilidad acumulada en el año de 14.74 por ciento. 

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

ÍNDICE DOW JONES INDUSTRIAL

21 408.52

2010 2017*2011 2012 2013 2014 2015 2016

* Datos al 10 de julio.
FUENTE: Invertia.com.mx.



660  Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

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 julio de 2017, el índice 

bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 8.40% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 3.18%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento ascendente, el de China 

(Hang Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 15.91% y el índice accionario 

de Japón (Nikkei) registró una utilidad de 5.06 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 julio de 2017, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Mercados bursátiles de América Latina 

A consecuencia del aumento en la volatilidad de los mercados accionarios y cambiarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

estadounidenses en una tendencia mixta. De hecho, al 10 de julio de 2017, en Argentina 

el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 29.78% con respecto 

al 30 de diciembre de 2016. 

Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 10 julio de 2017, la bolsa de Chile 

(IGPA) reportó una utilidad de 18.13%; en tanto el mercado accionario de Brasil 

(Bovespa) registró una ganancia de capital de 4.65 por ciento. 
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Fuente de información: 

Periódico Reforma, 11 de julio de 2017. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante mayo, junio y julio de 2017, la cotización del peso redujo su volatilidad y 

registró una apreciación considerable. Sin embargo, persisten los riesgos de que se dé 

una reversión en la apreciación que ha registrado la moneda nacional si la volatilidad 

en los mercados financieros y cambiarios cambia el rumbo por la incertidumbre en la 

marcha del crecimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. A lo que se agrega el 

proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 
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En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas161 frente al 

dólar en junio de 2017, fue de 18.1421 pesos por dólar, lo que significó una apreciación 

de 3.29% con relación mayo pasado (18.7599 pesos por dólar), de 11.64% respecto a 

diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una depreciación de 2.65% con relación a junio 

de 2016 (18.6351 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

3 al 11 de julio de 2017 registró un promedio de 18.1361 pesos por dólar, lo que 

representó una apreciación de 0.03% con relación a junio pasado (18.1421 pesos por 

dólar), una de 11.67% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos por dólar) y una 

de 2.46% si se le compara con el promedio de julio de 2016 (18.5932 pesos por dólar). 

La recuperación del peso frente al dólar ha sido muy importante y ha contribuido a la 

estabilidad macroeconómica. De hecho, 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 11 de julio de este año (17.9280) el peso se ha 

apreciado 14.41 por ciento. 

                                                           
161 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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En julio de 2017, la recuperación del peso frente al dólar estadounidense se explicó por 

algunos factores, entre los que destacan los siguientes: una mayor oferta de dólares en 

el mercado cambiario derivado de la entrada de capitales debido a atractivas tasas de 

interés; la estabilidad macroeconómica; la menor volatilidad en los mercados 

internacionales y nacionales, y de la perspectiva de una renegociación en el mediano 

plazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dichos factores 

revertieron la tendencia de depreciación de la moneda mexicana. Así, el día 3, la 

cotización se ubicó en 18.2035 pesos por dólar, aunque el día 5 cayó a 18.2890 pesos 

por dólar, para recuperarse el día 11 a 17.9280 pesos por dólar. Cabe destacar  que la 

mayor certidumbre en el mercado cambiario podría continuar hacia una recuperación 

mayor del peso frente al dólar. 
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VARIACIONES DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE 

-Porcentaje- 

 

Promedio de la 

cotización del peso frente 

al dólar estadounidense 

Variación respecto al 

mes inmediato anterior 

Variación respecto a 

diciembre anterior 

Dic. 2003 11.2527 0.93 9.93 

Dic. 2004 11.2007 -1.47 -0.46 

Dic. 2005 10.6303 -0.33 -5.09 

Dic. 2006 10.8481 -0.67 -2.05 

Dic. 2007 10.8507 - 0.35 0.02 

Dic. 2008 13 4348 2.50 23.82 

Dic. 2009 12.8570 -1.89 -4.30 

Dic. 2010 12.3960 0.48 -3.59 

Dic. 2011 13.1577 -4.10 6.14 

Dic. 2012 12.8729 -1.52 -2.16 

Dic. 2013 13.0083 -0.57 1.05 

Dic. 2014 14.5198 6.54 11.62 

Dic. 2015 17.0750 2.63 17.60 

2016 

Enero 18.0956 5.98 5.98 

Febrero 18.4817 2.13 8.24 

Marzo 17.6207 -4.66 3.20 

Abril 17.4829 -0.78 2.39 

Mayo 18.1618 3.88 6.36 

Junio 18.6351 2.61 9.14 

Julio 18.5932 -0.22 8.89 

Agosto 18.4930 -0.54 8.30 

Septiembre 19.1822 3.73 12.34 

Octubre 18.8940 -1.50 10.65 

Noviembre 20.1375 6.58 17.94 

Diciembre 20.5326 1.96 20.25 

2017 

Enero 21.3991 4.22 4.22 

Febrero 20.2695 -5.28 -1.28 

Marzo 19.2880 -4.84 -6.06 

Abril 18.7799 -2.63 -8.54 

Mayo 18.7599 -0.11 -8.63 

Junio 18.1421 -3.29 11.64 

Julio 18.1361 -0.03 -11.67 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 11. 

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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Los riesgos que podrían poner fin a la racha 

alcista  del  peso mexicano (Sentido Común) 

El 26 de junio de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que Bloomberg 

destacó que el carro que lleva a los fanáticos del peso mexicano está ya demasiado 

lleno; así que éste podría ser el momento para que los inversionistas busquen otro medio 

de transporte. 

Alentados por una economía doméstica que se reafirma y la decreciente preocupación 

de que la administración Trump vuelva a escribir las reglas comerciales entre ambos 

países, los inversionistas han llevado al peso a obtener los mejores rendimientos del 

mundo hasta la fecha este año. 

Sin embargo, una triple amenaza de riesgos se cierne sobre la moneda: una disminución 

prematura del balance de la Reserva Federal (Fed), un posicionamiento muy concurrido 

y los obstáculos técnicos. 

La mayor amenaza para el peso es una política monetaria más agresiva de Estados 

Unidos de Norteamérica. Si la Fed sugiere que puede reducir su balance o elevar las 

tasas más rápido de lo que espera el mercado, eso podría hacer que suban el dólar y los 

rendimientos de los bonos de Estados Unidos de Norteamérica, provocando una fuga 

de capitales de México. 

El peso se fortaleció en comparación con el dólar al cotizarse por debajo del umbral de 

18 pesos el 14 de junio, pero eso se revirtió rápidamente después de los comentarios 

agresivos de Janet Yellen, siguiendo los movimientos de los bonos del Tesoro a dos 

años.  

Los futuros de las tasas de los fondos de la Fed están estimando una probabilidad de 

16% de que haya un alza de tasas en septiembre. Si mejoran esas probabilidades, eso 
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llevaría al peso a debilitarse. La curva de la tasa de los swaps de México está evaluando 

las posibilidades de mayores alzas por parte del banco central del país en la segunda 

mitad del año, por lo que es poco probable que el banco central contrarreste los 

movimientos de la Fed. 

Los analistas han concordado con la idea de un peso más fuerte y los inversionistas han 

apilado sus posiciones. Esto significa que es más probable que la divisa retroceda 

rápidamente ante cualquier indicio de riesgos cada vez mayores cuando las apuestas 

alcistas se precipitan hacia la salida. 

Las posiciones largas en pesos están en su nivel más alto en más de cuatro años, al 

haber 95 mil 931 contratos vigentes en la semana que finalizó el 13 de junio. Casi todos 

los pronosticadores de ventas han mejorado sus previsiones para el peso en las últimas 

semanas, 

El análisis de la estacionalidad sugiere que el peso podría estar en una compra de 

debilidad. La moneda se mueve menos en junio y julio, mientras que normalmente sufre 

su mayor caída en agosto. 

El tipo de cambio dólar-peso parece haber encontrado apoyo técnico a corto plazo cerca 

de los 17.90, que también fue la menor cotización del dólar en agosto de 2016 y los 

niveles de resistencia a observar de la semana pasada: con un promedio de movilidad 

de 50 días cerca de los 18.5879 y un promedio movilidad de 100 días de 19.0525. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43756 

 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=43756
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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 tendencia de recuperación de la paridad cambiaria del 

peso frente al dólar durante junio y julio del presente año, al 11 de julio de 2017, las 

cotizaciones en los contratos del peso en el CME para septiembre de 2017, se ubicaron 

en 18.1488 pesos por dólar, cotización 0.07% por arriba del promedio del dólar 

interbancario a 48 horas del 3 al 11 de julio pasado (18.1361 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 

para diciembre de 2017, en 18.3823 pesos por dólar y para marzo de 2018 en 18.6567 

pesos por dólar. 
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COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2017 Peso/dólar 

Septiembre 18.1488 

Diciembre 18.3823 

Marzo 2018 18.6567 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 12 de julio de 2017. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 12 de julio de 2017. 

 


