
I. CONDICIONES GENERALES DE LA ECONOMÍA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 

Sistema de Indicadores Cíclicos 

al mes de julio de 2017 (INEGI) 

El 3 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

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

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

Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos está conformado por dos indicadores compuestos 

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

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

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

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

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

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

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

de su tendencia de largo plazo.  

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

de su tendencia de largo plazo. 

 

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.  

 

 

 

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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Resultados del enfoque del ciclo de crecimiento: Componentes cíclicos 

Indicador Coincidente 

En julio de 2017, el Indicador Coincidente se localizó en el nivel de su tendencia de 

largo plazo al registrar un valor de 99.8 puntos y una variación negativa de 0.08 puntos 

respecto al mes anterior. 

INDICADOR COINCIDENTE 

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

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

0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 

FUENTE: INEGI. 

 

 

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

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

el cuadro y las gráficas siguientes. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
COINCIDENTE A JULIO 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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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 

ago. 0.05 -0.01 0.03 0.02 -0.03 0.07 

sep. 0.05 -0.01 0.00 0.02 -0.07 0.09 

oct. 0.04 -0.01 -0.02 0.02 -0.15 0.09 

nov. 0.03 -0.02 -0.06 0.01 -0.18 0.10 

dic. 0.00 -0.03 -0.09 0.01 -0.19 0.10 

2017 

ene. -0.02 -0.05 -0.11 0.01 -0.18 0.07 

feb. -0.05 -0.07 -0.11 0.01 -0.12 0.06 

mar. -0.07 -0.09 -0.12 0.01 -0.04 0.04 

abr. -0.07 -0.12 -0.12 0.01 0.02 0.03 

may. -0.07 -0.14 -0.14 0.01 0.05 0.04 

jun. -0.08 -0.17 -0.14 0.01 0.08 0.06 

jul. -0.09 -0.19 -0.14 0.01 0.11 0.07 

FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de julio de 2017, el Indicador Coincidente presentó 

disminución mayor a la que mostraba el mes anterior; esto se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 
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Indicador Adelantado 

La cifra del Indicador Adelantado para el mes de agosto de 2017, indica que éste se 

situó por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 100.5 puntos y 

un incremento de 0.17 puntos con respecto al pasado mes de julio. 

INDICADOR ADELANTADO 

-Diferencia en puntos respecto al mes inmediato anterior- 

2016 2017 

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

-0.06 -0.08 -0.10 -0.09 -0.06 0.00 0.08 0.15 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 

FUENTE: INEGI. 

 

 

La evolución del Indicador Adelantado en el mes de agosto fue consecuencia del 

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

cuadro y las gráficas siguientes. 
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ENFOQUE DEL CICLO DE CRECIMIENTO: 
ADELANTADO AL MES DE AGOSTO DE 2017

-Puntos-

El dato del Indicador Adelantado de agosto de 2017 registra un incremento de 0.17 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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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 

ago. 0.01 -0.01 0.00 0.09 0.19 0.03 

sep. 0.01 -0.02 -0.02 0.10 0.22 0.02 

oct. 0.00 -0.04 -0.05 0.09 0.25 0.02 

nov. 0.00 -0.05 -0.06 0.06 0.27 0.05 

dic. 0.02 -0.05 -0.04 -0.02 0.27 0.08 

2017 

ene. 0.09 -0.03 -0.02 -0.14 0.25 0.09 

feb. 0.17 0.01 0.01 -0.28 0.22 0.09 

mar. 0.20 0.08 0.04 -0.38 0.18 0.07 

abr. 0.17 0.15 0.05 -0.43 0.13 0.05 

may. 0.13 0.19 0.06 -0.43 0.09 0.04 

jun. 0.08 0.22 0.06 -0.42 0.06 0.03 

jun. 0.04 0.24 0.06 -0.39 0.03 0.02 

ago. 0.03 0.23 0.05 -0.36 0.00 0.01 

* Del sector manufacturero. 
FUENTE: INEGI. 
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Al incorporar la información de agosto de 2017, el Indicador Adelantado observó un 

comportamiento similar al publicado el mes anterior. 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 agosto de 2017 registra un incremento de 0.17 puntos respecto al mes anterior.

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

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

Indicador Adelantado: pico o valle.

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

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

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

FUENTE: INEGI.

Nota:

Adelantado Coincidente

(-10)

1985.02
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1987.07

1994.02
(-5)
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En la siguiente gráfica se presenta el Indicador Coincidente bajo los dos enfoques: ciclo 

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

-Índice Base 2008-

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

de giro en la actividad económica: pico o valle. 

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

Nota:

1981.11

1983.04

1985.08

1986.10

1994.07

1995.08

2000.09
2008.04

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

de largo plazo y el componente cíclico en el mismo indicador) como el Indicador 

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

decrecen y se localizan por debajo 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_10.pdf  

E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J

FUENTE: INEGI.

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

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

tendencia puede diferir entre los dos enfoques. En la nota

metodológica se explica cómo se construye el ciclo clásico o de

negocios.

1/

COMPARACIÓN ENTRE EL CICLO DE CRECIMIENTO Y EL 

CICLO CLÁSICO: COINCIDENTE A JULIO 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

Desviación
de la tendencia 
de largo plazo

(Serie del componente
cíclico)

Ciclo de

Crecimiento

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/sic_cya/sic_cya2017_10.pdf
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Situación Regional Sectorial México.  

Segundo Trimestre de 2017 

(BBVA Research) 

El 11 de octubre de 2017, la sección de estudios económicos de BBVA Research dio a 

conocer el documento “Situación Regional Sectorial México. Segundo Trimestre de 

2017” que se presenta a continuación. 

1. En resumen 

En esta entrega de Situación Regional Sectorial México presentamos el desempeño de 

las economías a nivel estatal, así como su perspectiva de corto plazo. Se hace la 

distinción entre actividades para entender su desempeño. Es así como se encuentra que 

la gran mayoría de los estados tienen actividades terciarias como mayor fuente de la 

dinámica económica. Las excepciones son Campeche, Coahuila y Tabasco donde las 

actividades secundarias, en específico la Minería, tienen una mayor participación. 

Economías estatales más diversificadas tienen mejor perspectiva de crecimiento. En la 

misma sección se halla que el tamaño de las entidades importa, entre más grandes sean 

mayor número de trabajadores remunerados habrá, tanto de los registrados ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en general con base en información 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Por lo que se refiere a la coyuntura sectorial, con una economía avanzando a una tasa 

de 2.2%, las actividades terciarias se consolidan como el principal motor de crecimiento 

en 2016 y 2017; dentro de las mismas, el sector comercio presenta la mayor aportación. 

La manufactura muestra una recuperación en lo que va del año, pero insuficiente para 

revertir la caída que experimentan el resto de las actividades secundarias. El mejor 

avance de los servicios y de la manufactura dentro del sector secundario también se 

refleja en el empleo. 
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En los temas de análisis, se dedica una sección al sector primario, analizando su 

evolución y composición en los últimos años. Se señalan los principales productos 

agropecuarios mexicanos y las características estructurales asociadas con el bajo 

desempeño del sector. Se detalla la relación de la industria alimentaria nacional y las 

actividades primarias, así como su evolución conjunta. También tratamos el tema de 

las exportaciones agropecuarias y el grado de dependencia de la demanda por parte de 

Estados Unidos de Norteamérica. 

La dinámica del sector comercio, que representa un 16.3% del Producto Interno Bruto 

(PIB), la analizamos desde su aportación al PIB Total, la evolución de sus ramas y 

subsectores. Se trata el tema de la informalidad en el sector, cuya participación se ha 

mantenido. Adicionalmente, revisamos el impacto de la depreciación del peso a finales 

del 2016 y principios del 2017 en el comercio. En cuanto a la cartera de crédito, la 

comercial observa un dinamismo creciente, en contraste con la tendencia negativa del 

crédito al consumo privado. 

Con respecto al sector secundario, y en particular a la manufactura, se realiza un estudio 

de la contribución en valor agregado de la manufactura mexicana en el comercio 

internacional de bienes tomando en cuenta la integración en cadenas globales de valor. 

En particular, se calcula el valor agregado contenido en las importaciones de Estados 

Unidos de Norteamérica desde México en dos años: 2004 y 2014. Se observa que la 

contribución de valor agregado estadounidense en sus importaciones desde México ha 

aumentado. 

2. Análisis sectorial y regional 

2.a Servicios Financieros y Telecomunicaciones lideran el crecimiento 

Una característica estructural de la economía mexicana es que los sectores de servicios 

son los que más aportan al PIB, aun cuando la Industria Manufacturera es la de mayor 
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participación. Por lo que el desempeño de los servicios dicta la dirección de la economía 

en mayor parte. Esto se comprueba con la contribución al crecimiento de las actividades 

terciarias respecto al resto. En esta ocasión también se puede observar este resultado al 

contrastar el desempeño de las actividades secundarias contra los servicios. Las 

primeras caen en su mayoría, excepto por la Industria Manufacturera; mientras que los 

sectores de servicios de mayor peso siguen creciendo como es el caso de los Servicios 

Financieros y Seguros, así como Información en Medios Masivos que ha sido 

impulsado por la industria de telecomunicaciones. Estimamos que esta tendencia se 

mantendrá al cierre del 2017. 

Servicios en crecimiento, sectores secundarios a la baja 

Los sectores más dinámicos de la economía mexicana continúan siendo Servicios 

Financieros y Seguros junto con Información en Medios Masivos. Al segundo trimestre 

de 2017, el primero crece 9.7% y el segundo 6.2%, ambos a tasa anual. Esta tendencia 

se ha mantenido así en los últimos trimestres. Como hemos mencionado antes, esto lo 

atribuimos al mayor acceso al financiamiento por una fuerte competencia entre 

instituciones de crédito, así como también por una mayor competencia en el sector 

telecomunicaciones como resultado de la reforma del 2014. En tercer lugar, el PIB de 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos continúa con un alto dinamismo, en el 

mismo período su avance es de 5.5% en términos anuales. 
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PIB ACUMULADO SECTORIAL 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

SALDO DE CRÉDITO TOTAL POR SECTOR 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Banco de México. 

 

A la mitad de este año 2017, el sector de la Minería sigue cayendo como lo ha hecho 

desde 2016. En el número anterior de Situación Regional Sectorial México, dimos 

cuenta del desempeño negativo de la Minería, como el único que caía al tercer trimestre 

del 2016. Ahora se suman dos sectores secundarios más, Electricidad, Agua y Gas; así 

como Construcción presentan tasas negativas de su PIB. El PIB Minería cae a un ritmo 

de 10% anual, el sector Electricidad, Agua y Gas se contrae 1.2% en tasa anual y la 
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Construcción apenas decrece 0.1%. Una de las consecuencias de la menor actividad en 

estos sectores es que requieren menor financiamiento, con lo que el saldo de crédito 

bancario ha disminuido. 

El mejor avance del sector servicios se refleja también en términos de empleo. De 

acuerdo con la ENOE que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el número total de personas ocupadas remuneradas solo creció en 0.2 millones 

del tercer trimestre de 2016 al segundo trimestre de 2017. No obstante, los trabajadores 

remunerados dedicados a servicios se incrementaron en 0.3 millones. El sector de la 

Manufactura fue el segundo en generar empleos remunerados con alrededor de 0.2 

millones de trabajadores. En sentido opuesto, la Construcción que es uno de los más 

intensivos en mano de obra se mantuvo prácticamente sin cambios. 

OCUPADOS REMUNERADOS POR SECTOR 

-Millones de trabajadores- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de la ENOE, INEGI. 
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OCUPADOR REMUNERADOS POR SECTOR 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de la ENOE, INEGI. 

 

De los cuatro sectores secundarios, solo la Manufactura crece a la mitad del año 2017. 

El buen paso de las manufacturas se debe en mayor medida al aumento de las 

exportaciones. En particular, Equipo de Transporte y Equipo de Computación y 

Comunicación han liderado las manufacturas en estos últimos cuatro trimestres, lo que 

no es una novedad. Esta dinámica de los sectores secundarios se confirma al observar 

la Actividad Industrial, que en promedio se mantiene en terreno negativo para todos 

estos sectores excepto la Manufactura. 

También los sectores secundarios son los que más han absorbido incrementos en los 

precios. El índice Nacional de Precios al Productor (INPP) al segundo trimestre de 2017 

presenta un incremento de casi 24% para el sector Electricidad, Agua y Gas; seguido 

por 11.3% para la Construcción. Esto en parte explica su menor actividad, pero no del 

todo. Por ejemplo, en la Construcción el continuo declive de la obra pública es la 

principal causa de la caída del PIB en este sector. Por otro lado, el incremento en el 

INPP si bien influye negativamente en la actividad no es determinante, al menos para 

la manufactura. Este último sector sufrió el cuarto incremento más alto del INPP con 

7.1% durante el mismo período, pese a lo cual es el más dinámico dentro de los 
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secundarios. En este caso el incremento se asocia a las tarifas eléctricas y a algunos 

insumos importados que aumentaron sus precios con la depreciación. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

-Variación porcentual del 3T15 al 3T16- 
Número Clave Sector Inflación 

1 11 Agropecuario 9.4 

2 21 Minería 1.9 

3 22 Electricidad, agua y gas 23.9 

4 23 Construcción 11.3 

5 31-33 Manufactura 7.1 

6 48-49 Transportes y correos 5.6 

7 51 Medios masivos 0.6 

8 53 Servicios inmobiliarios 2.8 

9 54 Servicios profesionales 3.0 

10 56 Apoyo a los negocios 4.5 

11 61 Servicios educativos 4.4 

12 62 Salud y de asistencia social 4.4 

13 71 Esparcimiento, culturales y deportivos 5.0 

14 72 Alojamiento temporal 5.4 

15 81 Otros servicios 4.2 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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Productos manufacturados de exportación impulsan al sector 

Durante 2016, la Industria Manufacturera aportó 16.6% del PIB Total, para 2017 

estimamos que sea un 16.7% y se mantenga como el sector más importante de la 

economía en estos términos. A la mitad del 2016 veíamos una disminución de la 

producción de Equipo de Transporte, la cual se resarció en los siguientes 12 meses para 

alcanzar un incremento superior al 10% al segundo trimestre de 2017. En este mismo 

lapso, la Fabricación de Equipo de Computación y Comunicación tuvo un avance del 

7.5%; seguido por la Industria del Plástico con 5%, todos en términos anuales. Estos 

tres subsectores son de las principales exportaciones de México, en su mayoría a la 

región de América del Norte, ya sea como productos finales o como insumos en las 

cadenas globales de valor. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA MANUFACTURA 

-Variación porcentual anual del 3T15 Y 3T16- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Estimamos que para 2017 tanto la producción de Equipo de Transporte como de Equipo 

de Computación y Comunicación seguirán teniendo los incrementos más altos con 7.9 

y 6.4% respectivamente. En tercer lugar, situamos la fabricación de Maquinaria y 

Equipo, seguido por Productos Metálicos y la Industria del Plástico con tasas de 

crecimiento del 4.5% para los primeros dos y 4.1% para el tercero, todos en términos 

anuales. Se puede observar que algunos de estos subsectores están altamente 

relacionados entre sí al ser unos insumos de otros como es el caso de Productos 
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Metálicos y la Industria del Plástico para los otros tres; lo que explica una dinámica 

coincidente. 

La estructura de la economía mexicana lleva a que los sectores servicios aporten la 

mayor parte del PIB y de la contribución a su crecimiento. Por ejemplo, al cierre del 

2016, la economía creció 2.3%, año durante el cual el sector servicios aportó 2.1%. 

Dentro de los servicios, el Comercio y Servicios Inmobiliarios son los sectores con 

mayor participación, alrededor de 16 y 12% respectivamente. Sin embargo, en términos 

de contribución al crecimiento, los Servicios Financieros y Seguros junto con 

Información en Medios Masivos ocupan los dos primeros lugares desde hace más de 

un año. Nuestra estimación del PIB sectorial para el 2017 mantiene esta tendencia y 

esperamos que este año estos dos sectores terminen creciendo 7.1 y 5.1% cada uno. La 

Industria Manufacturera que es el sector más grande seguirá al alza, pero a una tasa más 

discreta de 3.0% anual. En una dinámica similar estimamos que el Comercio en 2017, 

segundo sector de mayor participación en el PIB avance un 3.2% también a tasa anual. 

CONTRIBUCIÓN AL PIB 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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ESTIMACIÓN DEL PIB SECTORIAL 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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2.b Pronósticos sectoriales 

INDICADORES Y PRONÓSTICOS SECTORIALES MÉXICO, 

PRODUCCIÓN SECTORIAL BASE 2008=100,ae 
 Variación % anual 

201

5 

20

16 

201

7 

20

18 

1T

16 

2T

16 

3T

16 

4T

16 

1T

17 

2T

17 

3T

17 

4T

17 

PIB Total 2.7 2.0 2.2 2.0 2.3 1.5 2.0 2.3 2.6 3.0 1.6 1.6 

Primario 1.7 3.5 1.7 1.4 -1.1 4.2 5.1 5.6 6.0 0.9 -0.6 0.6 

Secundario 1.0 0.0 -0.2 1.7 1.4 -0.5 -0.9 0.0 -1.0 0.5 0.0 -0.4 

Minería 
-4.5 -6.5 -9.2 -0.7 -3.6 -4.7 -7.7 

-

10.

0 

-

11.

3 

-8.5 -9.0 -7.7 

Electricidad, agua y suministro de gas 2.3 3.3 -0.3 2.1 1.3 5.8 3.7 2.6 -0.2 -1.8 0.4 0.5 

Construcción 2.6 1.8 1.0 3.0 2.9 1.4 -0.1 3.1 -0.5 0.4 2.5 1.6 

Manufactura 2.4 1.0 3.0 1.9 0.8 0.4 0.6 2.2 4.5 4.0 2.2 1.3 

Terciario 3.5 3.2 3.3 2.1 3.3 2.6 3.3 3.4 3.8 4.1 2.6 2.6 

Comercio 4.8 1.9 3.2 1.2 2.5 1.6 1.2 2.4 3.9 4.4 2.6 2.1 

Transporte, correos y almacenamiento 4.3 2.5 3.9 2.7 1.8 2.3 2.7 3.1 4.7 4.6 3.0 3.5 

Información en medios masivos 7.6 
10.

1 
5.3 5.1 9.3 9.9 

13.

2 
8.1 5.8 7.3 3.2 4.8 

Servicios financieros y de seguros 4.3 7.7 8.4 7.1 7.7 7.7 7.8 7.5 9.1 10.0 7.1 7.6 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 2.5 1.9 1.9 1.9 2.0 1.6 1.9 1.9 2.3 1.8 1.6 2.0 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.5 7.7 3.3 1.3 7.0 6.8 
11.

2 
5.9 6.0 4.4 1.5 1.4 

Dirección de corporativos y empresas 3.3 4.7 2.8 3.3 5.8 5.1 5.5 2.5 5.4 3.3 0.4 2.2 

Servicios de apoyo a los negocios 1.2 4.0 3.0 1.4 3.2 3.6 2.9 6.2 3.8 3.1 3.5 1.4 

Servicios educativos 0.0 1.1 0.7 0.1 0.8 1.5 1.4 0.6 1.6 0.9 0.3 0.1 

Servicios de salud y de asistencia social -2.3 1.3 1.9 1.4 -0.8 1.5 2.3 2.1 1.7 3.4 1.2 1.2 

Serv. de esparcimiento, culturales y deportivos 3.9 5.2 3.1 0.6 2.2 4.1 9.5 4.9 4.8 4.7 1.4 1.6 

Serv. de alojamiento temp. y de prep. de alim. y beb. 5.7 4.0 4.1 2.6 6.5 3.1 2.6 3.8 0.9 6.6 3.9 4.9 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.5 5.8 1.2 0.3 5.2 6.3 6.2 5.7 3.4 -0.2 1.5 0.3 

Actividades del gobierno 2.7 0.0 0.8 0.8 -3.0 -0.7 1.7 2.1 0.8 0.2 1.2 1.0 

 Estructura, %     
Contrib. Al crecimiento, 

pp 

 201

5 

20

16 

201

7 

20

18 
    

20

15 

201

6 

20

17 

20

18 

PIB Total 
100.

0 

100

.0 

100.

0 

100

.0 
    2.7 2.0 2.2 2.0 

Primario 3.1 3.1 3.1 3.1     0.1 0.1 0.1 0.0 

Secundario 33.2 
32.

5 
31.8 

31.

7 
    0.3 0.0 -0.1 0.5 

Minería 6.8 6.2 5.6 5.4     -0.3 -0.4 -0.6 0.0 

Electricidad, agua y suministro de gas 2.3 2.3 2.3 2.3     0.1 0.1 0.0 0.0 

Construcción 7.3 7.3 7.2 7.3     0.2 0.1 0.1 0.2 

Manufactura 16.8 
16.

6 
16.7 

16.

7 
    0.4 0.2 0.5 0.3 

Terciario 61.0 
61.

6 
62.3 

62.

4 
    2.1 1.9 2.0 1.3 

Comercio 15.7 
15.

7 
15.9 

15.

7 
    0.7 0.3 0.5 0.2 

Transporte, correos y almacenamiento 5.9 5.9 6.0 6.1     0.3 0.1 0.2 0.2 

Información en medios masivos 3.5 3.7 3.8 4.0     0.3 0.3 0.2 0.2 

Servicios financieros y de seguros 4.6 4.8 5.1 5.4     0.2 0.3 0.4 0.4 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 11.

9 

11.

8 

11.

8 

11.

8 
    0.3 0.2 0.2 0.2 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.2 2.3 2.3 2.3     0.1 0.2 0.1 0.0 

Dirección de corporativos y empresas 0.6 0.6 0.6 0.6     0.0 0.0 0.0 0.0 

Servicios de apoyo a los negocios 3.1 3.1 3.2 3.1     0.0 0.1 0.1 0.0 

Servicios educativos 3.5 3.5 3.4 3.4     0.0 0.0 0.0 0.0 

Servicios de salud y de asistencia social 1.8 1.8 1.8 1.8     0.0 0.0 0.0 0.0 

Serv. de esparcimiento, culturales y deportivos 0.4 0.5 0.5 0.4     0.0 0.0 0.0 0.0 

Serv. de alojamiento temp. y de prep. de alim. y beb. 2.1 2.2 2.2 2.2     0.1 0.1 0.1 0.1 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 2.0 2.1 2.1 2.1     0.1 0.1 0.0 0.0 

Actividades del gobierno 3.6 3.5 3.5 3.4     0.1 0.0 0.0 0.0 

Nota: Pronóstico aparece con negrita. Todas las cifras están sujetas a revisión por parte del Instituto. 

ae: Ajuste estacional: pp: Puntos porcentuales. 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 
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INDICADORES Y PRONÓSTICOS SECTORIALES MÉXICO, 

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA BASE 2008=100, ae 
 Variación % anual 

2015 2016 2017 2018 1T

16 

2T

16 

3T

16 

4T

16 

1T17 2T17 3T17 4T1

7 

Total 2.4 1.0 3.0 1.9 0.8 0.4 0.6 2.2 4.5 4.0 2.2 1.3 

Alimentos 1.7 2.6 1.7 1.3 0.9 2.9 2.8 3.8 3.2 1.2 1.1 1.2 

Bebidas y tabaco 4.9 5.3 1.4 2.6 6.8 7.2 2.3 5.1 2.0 1.3 1.4 1.1 

Insumos textiles 3.8 -0.6 1.8 0.0 1.6 -0.1 -1.9 -2.0 3.9 0.0 1.9 1.4 

Confección de productos textiles 9.7 4.1 -3.9 2.1 3.0 2.4 4.4 6.5 -10.3 -11.9 3.3 3.0 

Prendas de vestir 7.0 -1.8 -0.7 0.2 2.9 1.7 -4.2 -7.0 -0.1 -0.9 -0.4 -1.2 

Productos de cuero y piel 2.4 -1.6 -2.5 -1.7 2.2 -0.8 -5.1 -2.6 -3.3 -4.7 2.6 -4.3 

Industria de la madera 3.7 -4.8 4.1 1.6 -7.6 -5.6 -3.5 -2.7 7.4 4.5 2.7 1.9 

Industria del papel 3.9 3.4 3.2 3.3 3.7 4.9 2.5 2.4 2.5 2.3 3.3 4.5 

Impresión e industrias conexas 1.7 -2.8 -2.4 0.3 -4.0 0.1 -1.5 -5.6 -3.5 -3.2 -1.6 -1.2 

Productos derivados del petróleo 
-7.4 -11.4 -13.7 -3.5 0.6 -4.8 

-

18.

6 

-

22.

3 

-12.8 -13.4 -14.0 -15.0 

Química -3.0 -2.8 -1.6 -2.3 -1.3 -2.2 -2.8 -4.7 1.4 -2.9 -2.9 -2.0 

Plástico y del hule 3.4 3.2 4.5 5.5 3.4 5.0 2.5 1.9 5.9 5.1 3.4 3.6 

Productos minerales no metálicos 4.8 2.8 -0.1 0.9 1.8 4.8 2.5 2.2 3.4 -2.6 -0.5 -0.9 

Metálicas básicas -4.2 3.3 3.3 3.9 -3.0 2.6 1.0 
13.

2 
8.8 -0.4 5.0 0.4 

Productos metálicos 2.9 3.3 4.5 6.8 4.7 1.3 1.9 5.4 6.2 1.0 7.3 3.7 

Maquinaria y equipo 0.2 3.2 5.5 3.8 4.5 2.0 0.7 5.7 7.0 4.5 8.0 2.7 

Computación y electrónico 7.0 6.1 6.4 6.4 6.5 8.9 5.5 3.8 8.0 7.9 5.8 4.2 

Equipo eléctrico 6.3 3.6 2.4 2.2 2.3 2.9 3.0 6.1 7.1 -0.9 2.4 1.1 

Equipo de transporte 7.0 0.2 7.9 4.3 -3.2 -1.9 3.2 2.7 12.5 10.7 5.2 3.7 

Muebles y relacionados 8.5 -3.1 -0.9 -0.7 -3.4 0.3 -1.5 -8.2 2.9 -10.1 -2.7 7.3 

Otras industrias manufactureras 4.9 3.3 4.0 3.6 4.4 4.2 3.7 0.9 6.8 3.0 3.1 3.3 

 Estructura, %     Contrib. al crecimiento, pp 

 2015 2016 2017 2018     2015 2016 2017 2018 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0     2.4 1.0 3.0 1.9 

Alimentos 20.9 21.2 20.9 20.8     0.4 0.5 0.4 0.3 

Bebidas y tabaco 5.1 5.3 5.2 5.3     0.2 0.3 0.1 0.1 

Insumos textiles 0.7 0.7 0.7 0.7     0.0 0.0 0.0 0.0 

Confección de productos textiles 0.6 0.6 0.6 0.6     0.1 0.0 0.0 0.0 

Prendas de vestir 2.4 2.4 2.3 2.2     0.2 0.0 0.0 0.0 

Productos de cuero y piel 0.8 0.7 0.7 0.7     0.0 0.0 0.0 0.0 

Industria de la madera 1.0 0.9 0.9 0.9     0.0 0.0 0.0 0.0 

Industria del papel 2.0 2.1 2.1 2.1     0.1 0.1 0.1 0.1 

Impresión e industrias conexas 0.7 0.6 0.6 0.6     0.0 0.0 0.0 0.0 

Productos derivados del petróleo 3.0 2.7 2.2 2.1     -0.2 -0.3 -0.4 -0.1 

Química 10.5 10.1 9.7 9.3     -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 

Plástico y del hule 3.0 3.1 3.1 3.2     0.1 0.1 0.1 0.2 

Productos minerales no metálicos 5.0 5.1 5.0 4.9     0.2 0.1 0.0 0.0 

Metálicas básicas 6.7 6.8 6.8 7.0     -0.3 0.2 0.2 0.3 

Productos metálicos 3.3 3.4 3.4 3.6     0.1 0.1 0.2 0.2 

Maquinaria y equipo 4.0 4.1 4.2 4.3     0.0 0.1 0.2 0.2 

Computación y electrónico 4.7 4.9 5.1 5.3     0.3 0.3 0.3 0.3 

Equipo eléctrico 3.1 3.2 3.2 3.2     0.2 0.1 0.1 0.1 

Equipo de transporte 19.2 19.0 19.9 20.4     1.3 0.0 1.5 0.9 

Muebles y relacionados 1.2 1.1 1.1 1.1     0.1 0.0 0.0 0.0 

Otras industrias manufactureras 2.2 2.3 2.3 2.3     0.1 0.1 0.1 0.1 

Nota: Pronóstico aparece con negrita. Todas las cifras están sujetas a revisión por parte del Instituto. 

ae: Ajuste estacional: pp: Puntos porcentuales. 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 
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2.c Economías estatales más diversificadas tienen mejor perspectiva de 

crecimiento 

La economía mexicana es muy dependiente de pocas economías estatales. Tan sólo seis 

de las 32 concentran 49% del PIB total y menos de la mitad, 14, acumulan el 75%. La 

gran mayoría de las entidades tienen actividades terciarias como mayor fuente de la 

dinámica económica. Las excepciones son Campeche, Coahuila y Tabasco donde las 

actividades secundarias, en específico la Minería, tienen una mayor participación. En 

el primer y tercer caso se debe a la minería petrolera, mientras que en el segundo a la 

minería extractiva de minerales. Esta distinción entre actividades se vuelve primordial 

para entender el desempeño de las economías a nivel estatal, así como su prospectiva 

en el corto plazo. 

Hasta el primer trimestre del 2017, Querétaro, Baja California Sur y Aguascalientes son 

las tres entidades con la dinámica económica más alta.1 Por el contrario, los estados de 

Campeche, Tabasco y Zacatecas tienen las caídas más pronunciadas durante el mismo 

período. Los primeros tres son estados con enfoque en servicios y manufactura, sectores 

que presentan crecimiento hasta el primer semestre de este año. En tanto, la Minería es 

el sector con peor desempeño con los datos más actuales; si bien Zacatecas también 

depende más de los servicios en su conjunto, a nivel sectorial la Minería es el más 

importante con una participación alrededor del 24 por ciento. 

 

 

 

 

                                                           
1 Al cierre de esta publicación el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), indicador 

adelantado del PIB estatal, solo se había actualizado al primer trimestre de 2017. 
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PIB ESTATAL 2015 

-Billones de pesos constantes y participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

INDICADOR TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ESTATAL 

-Variación porcentual anual real- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Dinámica estatal económica acorde a la dependencia sectorial 

Las actividades terciarias tienen mayor participación en la mayoría de las economías 

estatales. Dentro de éstas, el Comercio domina en casi todos (excepto por Oaxaca y 

Tlaxcala). Como mencionamos en nuestro artículo sobre coyuntura sectorial, 

estimamos que el sector Comercio crezca hasta 3.2% durante 2017 y 1.2 el siguiente 
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año. En entidades como Baja California Sur y Quintana Roo los servicios turísticos, 

captados en el PIB de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas, contribuyen significativamente a determinar su resultado económico. 

A nivel estatal podemos conocer la trayectoria de las actividades terciarias a través del 

Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) Terciario. Con base en 

este indicador, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima tienen los mayores 

avances, mientras que Tabasco y Campeche están exactamente en la posición opuesta. 

Debido a que este indicador adelantado aún puede cambiar de tendencia aunamos los 

índices de ingresos del Comercio Mayorista y Minorista para complementar el 

panorama regional. El primero de estos indicadores apunta a que Aguascalientes, 

Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas presentarían los mejores resultados; sin 

embargo, estas economías no dependen más de sectores secundarios o incluso 

primarios. Colima, Baja California Sur y Quintana Roo tienen los mayores incrementos 

en cuanto a ingresos por comercio minorista. En estas entidades, el PIB de Comercio sí 

tiene mayor peso, por lo cual podría efectivamente anticipar avances de sus economías. 

ITAEE TERCIARIO Y COMERCIO MAYORISTA 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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ITAEE TERCIARIO Y COMERCIO MINORISTA 

-Variación porcentual anual real- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Las entidades con las economías más grandes también son donde existe mayor número 

de trabajadores remunerados, tanto de los registrados ante el IMSS como en general 

con base en información de la ENOE. En concordancia con la caída del PIB en 

Campeche y Tabasco, el número de trabajadores en el IMSS también cae en el mismo 

sentido que el total de empleos remunerados. El lado positivo son los estados de Baja 

California Sur y Quintana Roo, donde el empleo formal privado crece por arriba del 

10%. Esto último relacionado con el Turismo, pero también con el Comercio que 

mayores flujos de población propicia al aumentar el consumo. El panorama estatal 

permite observar el efecto de la formalización del empleo, pues en varios estados el 

número de trabajadores disminuye en valores absolutos, pero crece en los registros del 

IMSS. Éste es el caso de economías estatales grandes como la Ciudad de México y 

Guanajuato, pero también de otras como Michoacán y Oaxaca. 
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OCUPADOS REMUNERADOS ENOE 

-Millones de trabajadores y variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

TRABAJADORES IMSS 

-Millones de trabajadores y variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

El ITAEE secundario guarda una relación más cercana con la actividad industrial 

estatal. Prácticamente todos los estados con crecimiento en la actividad industrial 

crecen en el ITAEE secundario y aquellos con tasas negativas también lo hacen en su 

actividad industrial. Nuevamente los casos extremos son Campeche y Tabasco, los 

cuales son muy dependientes de la Minería. Campeche concentra casi 80% de su 
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economía en la actividad minera, mientras Tabasco 60%. Otros estados también con 

desempeño negativo en actividades secundarias como Tamaulipas y Veracruz crecen a 

pesar del mal resultado de la Minería, ya que la Industria Manufacturera juega un papel 

de mayor peso en sus economías. 

ITAEE SECUNDARIO Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

PIB MINERÍA Y MANUFACTURA 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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En general, el índice de comercio minorista ayuda a explicar mejor la tendencia del PIB 

a nivel estatal que la actividad industrial por estado. Como vimos en párrafos anteriores, 

ambas son ilustrativas para entender cómo se desarrollan las economías estatales, pero 

es el comercio minorista quien tiene mejor poder explicativo. Esto se debe a que las 

actividades terciarias tienen mayor impacto que las actividades secundarias. Dentro de 

las primeras, el Comercio tiene mayor peso. No obstante, la actividad industrial debe 

tenerse en consideración, tanto como por su parte manufacturera que tiene impacto en 

casi todas las entidades, como por su parte minera para estados más específicos como 

Campeche, Coahuila, Tabasco y Zacatecas. 

PIB Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL ESTATALES 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 
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PIB Y COMERCIO MINORISTAS 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Con base en lo anterior, estimamos que las economías dependientes del sector Minero 

como son Campeche y Tabasco cerrarán el 2017 cayendo 8.6 y 10.9% a tasas anuales; 

sobre todo por una menor actividad petrolera. Esto podría resarcirse en el mediano 

plazo con las inversiones en el sector petrolero que comienza a fluir al país. En el lado 

opuesto, Sonora, Querétaro y Baja California serán las entidades que más crecerán. El 

primero a un ritmo de 4.8%, Querétaro a una tasa de 4.5% y Baja California 4.4% 

también en términos anuales. En los tres casos la Industria Manufacturera y sus 

exportaciones serán de mayor relevancia, junto con el flujo de servicios financieros. En 

el caso de Querétaro habrá que sumar también al Comercio que está influido por un 

mayor consumo. Guanajuato, la Ciudad de México y el Estado de México serán las 

entidades que crecerán más en términos absolutos gracias al tamaño de sus economías. 

Guanajuato y el Estado de México serán influidos por el buen paso de las exportaciones 

del sector manufacturero, mientras que la Ciudad de México seguirá con una mayor 

participación del Comercio. 
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PIB ESTATAL 2017 

-Miles de millones de pesos constantes y variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

3. Temas de análisis 

3.a Exportaciones vía para expandir el sector agrícola 

Introducción 

El sector primario está integrado principalmente por la actividad agrícola, la cría y 

explotación de animales, así como la pesca, la caza y recolección. Las actividades 

primarias son de gran importancia para el desarrollo de la economía en su conjunto. El 

papel del sector en la promoción del crecimiento económico y su rol en la reducción de 

la pobreza es un tema ampliamente analizado en la literatura económica. La evidencia 

empírica muestra que existe una relación causal entre el valor agregado de la agricultura 

per cápita y el PIB per cápita de los países en desarrollo (Tiffin e Irz, 2006). Esto 

refuerza distintos resultados que soportan la hipótesis de que la agricultura es uno de 

los motores del crecimiento económico (Awokuse, 2008) y uno de los medios para la 

reducción de la pobreza en los países en desarrollo (Cervantes-Godoy y Dewbre, 2010). 

En el caso de México, se muestra evidencia de un bajo desempeño del sector primario 

en los últimos años y una contribución negativa al crecimiento, debido a la falta de 

provisión de incentivos al sector y a una deficiente política agropecuaria del Estado 
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(Cruz y Polanco, 2014). La orientación de la política económica a un modelo basado 

en la exportación de manufacturas ha dejado de lado al sector primario. A pesar de esta 

evidencia, recientemente se observan señales que hacen esperar un desempeño positivo 

del mismo en los próximos años, tales como una balanza comercial positiva en 2015 y 

2016, el desempeño sostenido de las exportaciones, y la diversificación del comercio 

internacional a productos en los cuales México presenta una mayor concentración 

relativa de su producción, como el aguacate y las bayas. Como resultado de estas 

señales BBVA Research estima un crecimiento del sector de 1.7% para 2017, 

ubicándose por debajo del pronóstico de crecimiento del PIB nacional de 2.2 por ciento. 

En esta entrega de Situación Regional Sectorial México revisamos las tendencias 

recientes del sector primario de México. En la siguiente sección, se presenta un breve 

análisis del desempeño general del sector y sus componentes; posteriormente, se analiza 

la composición de la producción del sector con énfasis en el estado de la demanda 

externa; a continuación, se muestran las tendencias recientes del crédito al sector. Por 

último, se presentan los pronósticos sectoriales y de exportaciones agropecuarias de 

BBVA Research y finalmente las conclusiones. 

Contra tendencia histórica, agricultura mejora gracias a las exportaciones 

El sector primario está formado por cinco subsectores, de los cuáles el subsector 

agrícola es el más relevante pues aporta alrededor del 63% del valor agregado. En 

segundo lugar, se encuentra la Cría y explotación de animales con un aporte promedio 

de 30%, seguido por Aprovechamiento forestal con 4%. Pesca, caza y captura ocupa la 

cuarta posición con 2% y Servicios agropecuarios y forestales con 1%. Este sector se 

caracteriza por no guardar relación con el ciclo de la economía en su conjunto. 

De 1994 al segundo trimestre del 2017, la economía mexicana ha crecido a una tasa 

promedio del 2.7%; en tanto que el sector primario lo ha hecho a un ritmo del 1.7%. En 

el período de 1994 al año 2000, el PIB Total avanzó 3.6% en promedio anual mientras 
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que el sector primario únicamente 1.1%. En la siguiente década el sector agrícola 

mejoró su desempeño medio al avanzar al 1.4%, pero en los últimos años ha tenido su 

mejor ejercicio con una tasa media de 2.7%, la misma de la economía en su conjunto. 

A pesar de este desempeño, el sector ha perdido participación por la mayor velocidad 

de otros sectores como el Comercio, la Manufactura o las Telecomunicaciones. Su 

participación ha pasado de niveles alrededor del 4 a un 3.2% en 2017. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y DEL SECTOR PRIMARIO 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Lo anterior se traduce finalmente en una reducción de la contribución al crecimiento 

económico del sector primario al PIB total. En años recientes el subsector agrícola es 

el de mayor aporte y su contribución sigue aumentando respecto al resto de los 

componentes. Los subsectores de la agricultura y la cría y explotación de animales 

explican alrededor de 90% del PIB del sector primario, manteniendo participaciones 

relativamente estables de cerca de 64 y 30%, respectivamente. La Agricultura no solo 

tiene la mayor participación, sino que en el último lustro tiene un mejor desempeño, y 

durante el primer semestre de este 2017 el resultado se mantiene. Por otro lado, la Cría 

y explotación de animales también ha tenido un buen comportamiento, aunque más 

discreto. Con excepción del 2013, todos los años de la década actual ha mostrados tasas 

positivas de crecimiento. La mejor dinámica del subsector Agricultura y su reflejo en 

el sector primario durante el 2016 y lo que va del año actual, se explica en parte por el 
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impulso que tuvo la demanda externa, llevando a que las exportaciones crecieran 

respecto a años previos. 

PIB DEL SECTOR PRIMARIO POR SUBSECTOR 

-Miles de millones de pesos constantes- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

 

PIB DEL SECTOR PRIMARIO POR SUBSECTOR 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 



36    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El bajo desempeño del sector primario podría estar explicado por distintos factores 

relacionados con el estado de la demanda (interna y externa), la productividad y nivel 

de sofisticación de la producción, el crédito y los flujos de inversión. En el caso de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) dirigida al sector primario se observa poca dinámica 

entre 2000 y 2010 con flujos relativamente bajos. La IED del sector primario alcanzó         

1 mil 485 millones de dólares acumulados entre 1993 y 2016 equivalentes a sólo 0.3% 

del total de la IED dirigida a México, concentrados en los subsectores agrícola y de cría 

y explotación de animales. Lo anterior implica que el sector primario es de los menores 

receptores de IED. Desde 2009 se ha observado un incremento de los flujos de IED que 

se ha frenado en el caso de todos los subsectores primarios con excepción del de cría y 

explotación de animales. Lo anterior podría estar explicado por el alto riesgo asociado 

a las inversiones en el sector primario, la debilidad en la demanda interna y el bajo 

desarrollo de canales que orienten la producción al comercio internacional. 

FLUJOS DE IED DEL SECTOR PRIMARIO POR SUBSECTOR 

-Millones de dólares- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de la Secretaría de Economía. 
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DISTRIBUCIÓN DEL IED DEL SECTOR PRIMARIO POR 

SUBSECTOR 

-Participación porcentual en flujos acumulados- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de la Secretaría de Economía. 

 

Una de las industrias que más demanda productos del sector agropecuario es la industria 

alimentaria que forma parte del sector manufacturero. Este subsector ha contribuido 

con poco más de 21% del PIB de la manufactura y con alrededor de 3.5% del PIB 

nacional. El sector alimentario ha mostrado un desempeño moderado creciendo por 

debajo del PIB total al menos desde 2010 y hasta el primer trimestre de 2016. Sin 

embargo, a partir del segundo trimestre de 2016 y hasta el primer trimestre de 2017, ha 

presentado tasas de crecimiento superiores a la de la economía en su conjunto. Cuatro 

ramas de actividad explican cerca de 75% de la producción del sector alimentario: 

productos de panadería y tortillería (31.5%), matanza, empacado y procesamiento de 

carne (21.8%), productos lácteos (12.7%) y Molienda de granos (8.8%), como se 

observa en la gráfica Composición del PIB del sector alimentario. 
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CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL Y DEL PIB ALIMENTARIO 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 

 

COMPOSICIÓN DEL PIB DEL SECTOR ALIMENTARIO 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 

 

Estas ramas de actividad del sector alimentario se encuentran estrechamente 

relacionadas con el sector primario debido a que éste es uno de los principales 

proveedores de insumos para la producción industrial de alimentos. De acuerdo con 

este argumento, una débil actividad en el sector de la agroindustria se traduce en una 
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contracción en la demanda interna del sector primario que llevaría a tener una caída en 

la actividad del sector. La agricultura parece seguir fuertemente la dinámica de la 

actividad de las ramas de elaboración de productos de panadería y tortillería y de la 

molienda de granos y elaboración de aceites al ser de los principales proveedores de 

granos para estas actividades. Sin embargo, estas ramas de actividad también tienen 

una alta dependencia del mercado externo, como se mencionó en secciones anteriores, 

la demanda interna de trigo y maíz dependen de las importaciones de estos productos 

en hasta 60 y 30%, respectivamente. 

PIB AGRICULTURA Y MOLIENDA DE GRANOS Y SEMILLAS 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 
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PIB AGRICULTURA Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PANADERÍA Y TORTILLERÍA 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 

 

Asimismo, la dinámica de la rama de explotación y cría de animales del sector primario 

parece anticipar los movimientos de las ramas de elaboración de productos lácteos y la 

matanza y procesamiento de carne. En el caso de la demanda por leche fresca, que sería 

el principal insumo de la elaboración de productos lácteos, México parece mostrar una 

alta dependencia de su producción interna. Por otro lado, la cría y explotación de 

animales muestra una orientación exportadora creciente. 
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PIB CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES Y LÁCTEOS 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 

 

PIB CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE ANIMALES Y MATANZA, 

EMPACADO 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de INEGI. 
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Alta concentración en la producción y dependencia de la demanda de Estados 

Unidos de Norteamérica 

La demanda por alimentos, el sector alimentario y el sector externo son los principales 

componentes de la demanda del sector primario. De acuerdo con datos de la Matriz de 

Insumo-Producto de 2012, la producción del sector primario depende altamente de la 

demanda del sector externo. Las exportaciones representan 37.6% de la demanda final 

del sector. Estos indicadores ubican al sector primario como el tercero más dependiente 

de las exportaciones, pero por debajo de otros sectores altamente dependientes de la 

demanda externa como la minería y la manufactura donde son exportaciones 87% y 

casi 56%, respectivamente, de su demanda final. 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCIÓN TOTAL Y 

DEMANDA FINAL, 2012 

-Millones de pesos y participación porcentual- 

Sector 
Producción 

total 

Demanda 

intermedia 

Demanda 

final 
Exportaciones 

Part. % 

exportaciones 

en la 

demanda 

final 

Part. % 

exportaciones 

en la 

producción 

total 

Agropecuario, 

pesca y caza 
762.9 456.6 306.3 115.2 37.6 15.1 

Minería 1 582.4 799.9 782.6 681.0 87.0 43.0 

Energía eléctrica 462.2 300.9 161.3 4.5 2.8 1.0 

Industrias 

Manufactureras 
9 025.2 2 707.9 6 317.3 3 527.2 55.8 39.1 

Comercio 3 103.1 876.5 2 226.6 422.9 19.0 13.6 

Transportes, 

correos y 

almacenamiento 

1 562.3 314.5 1 247.6 140.3 11.2 9.0 

Información en 

medios masivos 
553.6 184.7 368.9 4.2 1.1 0.8 

Servicios 

financieros y de 

seguros 

782.4 254.5 527.9 27.5 5.2 3.5 

Servicios 

inmobiliarios 
1 954.5 298.0 1 656.5 0.0 0.0 0.0 

Servicios 

profesionales 
458.3 377.2 81.1 10.3 12.7 2.3 

Total de usos de 

origen nacional 
26 309.7 7 594.2 18 715.5 4 933.1 26.4 18.8 

FUENTE: BBVA Research con datos de la Matriz de insumo-producto, 2012 elaborada por INEGI. 
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A nivel subsector, los servicios relacionados con el sector agropecuario son los más 

dependientes del sector exterior con una participación de las exportaciones de cerca de 

68% de su demanda final seguido del subsector agrícola con una participación de las 

exportaciones de 45% en su demanda final. La pesca y la cría y explotación de animales 

son los subsectores menos dependientes de la demanda externa, sin embargo, la 

participación de las exportaciones supera el 12% de su demanda final. 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTOR EN LA DEMANDA 

FINAL 

-Participación porcentual - 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de la matriz de insumo-producto de INEGI. 

 

Dada la participación del subsector agrícola de más de 60% en el sector primario y la 

alta dependencia del subsector de la demanda externa, el sector agropecuario es 

altamente dependiente de los choques que afecten la demanda externa. A pesar del 

incremento de las exportaciones agropecuarias desde poco más de 2 mil 700 millones 

de dólares en 1993 hasta alrededor de 12 mil millones de dólares en 2016 (lo que 

representa un crecimiento promedio anual de 6.5%), su participación en las 

exportaciones no petroleras ha disminuido desde 6% hasta poco más de 4% en el mismo 

período. Lo anterior se explica por el alto desempeño de las exportaciones 

manufactureras desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y NO PETROLERAS 

-Miles de millones de dólares y participación porcentual - 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de Banxico. 

 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 

-Miles de millones de dólares- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de Banxico. 

 

El incremento de las exportaciones agropecuarias ha sido acompañado de un aumento 

en prácticamente la misma magnitud de las importaciones agropecuarias. Estas 

importaciones han crecido a una tasa promedio anual de 5.6% entre 1993 y 2016, 

resultando en una balanza agropecuaria deficitaria entre 1998 y 2014. Sólo en 2015 y 

2016 se ha tenido una balanza superavitaria superior a los 1 mil 700 millones de dólares 
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anuales. Como se mencionó en secciones anteriores, los productos agrícolas como 

jitomate, aguacate, hortalizas y fruta concentran la mayor parte de las exportaciones de 

México. En contraste, los granos (maíz y trigo), la leche y sus derivados concentran la 

mayoría de las importaciones agropecuarias de México. 

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

-Participación porcentual promedio 2013-2016- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de Banxico. 

 

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS PRINCIPALES 

PRODUCTOS 

-Participación porcentual promedio 2013-2016- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos de Banxico. 
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El papel de los Estados Unidos de Norteamérica en la demanda final de los productos 

agropecuarios de México es fundamental. En 2016 más de 80% de las exportaciones 

mexicanas agropecuarias tuvieron como destino ese país. Por capítulo arancelario, 

prácticamente toda la demanda de Animales vivos depende de Estados Unidos de 

Norteamérica, seguido del capítulo de Hortalizas con más de 95% de sus exportaciones 

y frutas y frutos comestibles con cerca de 85%. Lo anterior implica que el sector 

primario presenta una mayor dependencia del ciclo del PIB agropecuario en Estados 

Unidos de Norteamérica, debido a que una contracción de la producción agrícola de 

este país se traduciría en una mayor demanda potencial de productos de México. En 

años recientes la correlación entre el PIB del sector primario de México y Estados 

Unidos de Norteamérica se ha incrementado, mostrando la mayor sincronización con 

el ciclo agrícola. Por esta razón, la imposición de medidas proteccionistas basadas en 

el ciclo agropecuario de los socios comerciales de México (o comercio administrado) 

sería dañino a la producción nacional. 

PIB SECTOR PRIMARIO MÉXICO VS. ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 

-Participación porcentual promedio 2013-2016- 

 

*Estados Unidos de Norteamérica 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI y US Census Bureau. 

 

*
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CORRELACIÓN PIB PRIMARIO DE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

-Media móvil- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI y US Census Bureau. 

 

En cuanto a la composición del comercio exterior de Estados Unidos de Norteamérica, 

la manufactura es por mucho el mayor componente de las exportaciones e 

importaciones. La dependencia del comercio de este país con respecto a México se 

observa en las exportaciones de minería (16.9%) y manufacturas (16.6%). En el caso 

de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica, los productos agrícolas son 

los de mayor relevancia, con una participación de 22% del total de las importaciones 

agropecuarias. 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA POR SECTOR, 2016 

-Millones de dólares y participación porcentual- 

Sector 
Totales México Participación porcentual 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

Total 1 327 040.3 2 005 192.2 211 848.7 270 647.2 16.0 13.5 

Agropecuario 69 528.6 52 695.3 6 847.3 11 574.2 9.8 22.0 

Minería 29 674.1 102 477.7 5 004.4 7 130.8 16.9 7.0 

Manufactura 1 157 223.3 1 754 210.8 191 859.0 243 414.7 16.6 13.9 

Otros sectores 70 614.3 95 808.4 8 138.0 8 527.6 11.5 8.9 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos de Norteamérica. 
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Al interior del sector agropecuario, las importaciones de Estados Unidos de 

Norteamérica desde México son significativas en los subsectores agrícola, y de cría y 

explotación de animales con 33 y 10% respectivamente, como proporción del total de 

importaciones del sector. 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 2016 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En años recientes, el comercio exterior de Estados Unidos de Norteamérica ha crecido 

significativamente impulsando la importación de productos desde México. Las 

importaciones presentan una tasa de crecimiento promedio anual de 2.2% anual, tasa 

que contrasta con la caída de 0.4% de las importaciones mundiales de Estados Unidos 

de Norteamérica. Los productos agropecuarios son los que presentan una mayor 

dinámica. Mientras que el total de importaciones agropecuarias de Estados Unidos de 

Norteamérica han crecido en promedio 3.6% entre 2012 y 2015, las importaciones 

desde México lo han hecho en 8.8% en mismo período. Lo anterior explica el 

incremento de la participación de México en las importaciones agropecuarias de 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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IMPORTACIONES TOTALES Y AGROPECUARIAS, 2012-2015 

-Variación porcentual promedio 2012-2015- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS EN LAS TOTALES 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

La demanda de importaciones agropecuarias de origen mexicano en Estados Unidos de 

Norteamérica se encuentra altamente concentrada. Los estados de California, Texas y 

Arizona acumulan más de 80% de las importaciones agropecuarias provenientes de 
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México. Asimismo, las importaciones agropecuarias de estos estados son altamente 

dependientes de la producción de México. Más de 95% de las importaciones 

agropecuarias de Arizona dependen de México seguido de Texas con 64%. California 

presenta una mayor diversificación y tan sólo el 31.2% de sus importaciones 

agropecuarias provienen de México. 

IMPORTACIONES AGROPECUARIAS DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DESDE MÉXICO 

-Participación porcentual en 2016- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos 

de Norteamérica. 
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IMPORTACIONES AGROPECUARIAS DE MÉXICO DESDE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Participación porcentual promedio 2012-2016- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Census Bureau de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Crédito al sector primario creciendo con una composición de cartera estable 

El crédito otorgado al sector agropecuario ha crecido sostenidamente en años recientes, 

los saldos reales del crédito al sector superan los 70 mil millones de pesos en 2016 con 

una cartera vencida de apenas 1 mil 700 millones de pesos en 2016 y en el primer 

semestre de 2017, que representa alrededor de 2.5% de la cartera total. 
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PORTAFOLIO DE LA BANCA COMERCIAL EN SECTOR 

AGROPECUARIO 

-Millones de pesos constantes- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Banco de México. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO POR SUBSECTOR 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Banco de México. 

 

Agricultura y ganadería son los subsectores que reciben más crédito, entre ambos 

obtienen más de 90% del crédito otorgado al sector primario. Asimismo, las tasas de 

interés de los préstamos otorgados oscilan entre 6.5 y 8.5 por ciento. 
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En 2017 y 2018 las exportaciones agropecuarias seguirán aumentando 

Esperamos que el PIB nacional crezca 2.2% en 2017. De acuerdo con nuestras 

previsiones, el PIB del sector primario crecerá 1.7%, ubicándose por debajo de la 

economía nacional, impulsado principalmente por el desempeño reciente del 

comercio exterior. Las exportaciones agropecuarias continuarán con su senda de 

crecimiento en 2017. Después de alcanzar un máximo histórico de 14.7 mil millones 

de dólares en 2016, las exportaciones agropecuarias podrían desacelerar su 

crecimiento, alcanzando 15.3 mil millones de dólares en 2017 con un crecimiento 

anual de 4.1%. Mientras que en 2018 podrían crecer 7.9% y alcanzar 16.6 mil 

millones de dólares. 

EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE MÉXICO 

-Miles de millones de dólares y variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del Banco de México. 

 

Mejor desempeño del sector agropecuario en línea a mayor exportación 

La producción del sector primario de México se encuentra altamente concentrada en 

pocos productos. En general, el desempeño del sector primario se ha mantenido por 

debajo del crecimiento del PIB total, lo que ha llevado a reducir su participación y 

su contribución al crecimiento en el PIB nacional. México presenta bajos flujos de 

inversión extranjera directa al sector primario y poca diversificación en sus 

exportaciones. Asimismo, se presenta una alta concentración de las importaciones 
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(principalmente granos) y una alta dependencia del consumo interno de estos 

productos importados. El sector agropecuario es altamente dependiente del sector 

externo y éste se encuentra concentrado en Estados Unidos de Norteamérica y en 

pocos estados de este país. 

Además, se observan señales de un desempeño positivo del sector en los próximos 

años. Por primera vez desde 1998 se han observado dos años consecutivos de un 

saldo de la balanza comercial agropecuaria positivo acompañado de un incremento 

sostenido de las exportaciones. Lo anterior se sostiene en el buen desempeño de las 

exportaciones tradicionales de México y el impulso a nuevos productos como el caso 

de las bayas. De acuerdo con lo anterior, México podría buscar una mayor 

diversificación de sus productos de exportación basado en productos donde México 

presenta una mayor concentración relativa que la producción mundial. Asimismo, el 

crédito de la banca privada al sector muestra una tendencia creciente, con una baja 

tasa de morosidad y tasas de interés relativamente bajas y estables. 

3.b El sector comercio formal hace frente a choques macroeconómicos e 

informalidad creciente 

Introducción 

El sector comercio representó en 2016 un 16.3% del PIB, proporción que ha ido 

aumentando a lo largo de los últimos años, con excepción de los períodos de crisis, 

como 2008 y 2009. Los subsectores de comercio al por mayor y al por menor 

constituyen conjuntamente el segundo sector en cuanto a participación en el PIB, 

después de la manufactura, y su dinámica tiene gran influencia sobre el desempeño 

de la economía en su conjunto. 

En esta entrega de “Situación Regional Sectorial México”, estudiamos las 

características del sector comercio, así como la dinámica de la oferta y la demanda 
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en el mismo. De igual forma, se tratará el tema de la informalidad y la dinámica del 

sector ante un choque de la economía como el que tuvo lugar después de las 

elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. En general, se presenta un análisis 

comparativo de los subsectores del comercio y las distintas ramas que los 

conforman, enfocándonos en la contribución relativa de las mismas al crecimiento 

del sector. 

A pesar de que el sector presenta un desempeño discreto, influido por el alto grado 

de informalidad en el mismo2, destaca que la dinámica inflacionaria no se consolidó 

en el primer semestre de 2017 como elemento disuasivo de la actividad comercial, 

asociada con el buen desempeño del consumo privado. Una posible explicación de 

este fenómeno es que el margen operativo de los comerciantes les permite postergar 

la transferencia de un aumento en precios de los insumos a los consumidores, 

incremento que puede originarse por las tasas de inflación interna esperadas o por el 

aumento en el precio de los insumos importados. 

Aunado a esto, el consumo privado aumentó en el primer trimestre de 2017 por 

encima de lo esperado, fenómeno que podría ser explicado por un efecto de compras 

anticipadas y sustentándose principalmente en una disminución del ahorro privado. 

Sin embargo, se espera que la actividad comercial se ralentice en el segundo 

semestre de 2017, implicando paralelamente un menor dinamismo en el mercado 

interno. 

Asimismo, se analiza el comportamiento de la rama automotriz en su actividad 

comercial, cuyos indicadores apuntan hacia un crecimiento real de la misma. En el 

primer trimestre del año, se puede observar que el componente del mercado interno 

presentó tasas de crecimiento en ventas mayores al crecimiento del diferencial entre 

producción y exportaciones, lo cual nos indica que se dio una disminución en 

                                                           
2 La participación de las actividades comerciales en el sector informal fue de 45% en 2016. 
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inventarios que, aunada a una evolución de precios mayor a la de la economía, 

implicaría la transferencia del aumento en el precio de los insumos (por efecto del 

tipo de cambio), de las concesionarias automotrices hacia los consumidores finales. 

El sector comercio continúa creciendo, pero a menor paso 

El sector comercio creció 2.4% en 2016 y lo hizo 3.0% en los primeros dos trimestres 

de 2017, por encima de las tasas pronosticadas y de las tasas de crecimiento del PIB, 

las cuales fueron de 2.3% en ambos períodos. En relación con las actividades 

terciarias, el comercio ha contribuido con el 21.8% (aportando 0.76 de 3.48 puntos 

porcentuales) del crecimiento de las mismas en la primera mitad del 2017, como se 

muestra en la gráfica siguiente. A su vez, el total de las actividades terciarias ha 

aportado el 94.2% del crecimiento del PIB en este período, lo cual implica que el 

20.5% del crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2017 es resultado 

del desempeño del sector comercio. 

CONTRIBUCIÓN PROMEDIO A LA TASA DE CRECIMIENTO REAL DE LAS 

ACTIVIDADES TERCIARIAS EN 2017 

-Porcentajes- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

La confianza del consumidor, uno de los motores del consumo privado, y por lo 

tanto determinante de los ingresos de la actividad comercial, ha permanecido en 

tasas de crecimiento anuales negativas, acentuándose este efecto hacia el cierre de 

2016. Como se puede observar en la gráfica Confianza consumidor y posibilidad de 
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ahorro, a partir de finales del primer trimestre de 2017 se observa una recuperación 

de la misma, aunque continúa en terreno negativo. 

Este indicador, por otra parte, puede ser consistente con el aumento en el consumo 

si existe un efecto de compras adelantadas ante un panorama de incertidumbre 

económica. En este caso, la menor confianza del consumidor aunada a la 

incertidumbre respecto a la situación económica llevaría a los hogares a una 

disminución del ahorro personal, lo que coincide con el análisis de la parte crediticia 

que se discute más adelante. Asimismo, este fenómeno es compatible con el índice 

de expectativas de ahorro de los consumidores, el cual cayó a finales de 2016 y en 

el primer trimestre de 2017; sin embargo, se observa una relativa recuperación del 

mismo durante el segundo trimestre de 2017. 

Dentro de un esquema de decisiones intertemporales por parte de los hogares, esto 

implicaría el traslado de consumo futuro a consumo presente, debido a la pérdida de 

valor presente neto de las compras futuras. La inflación esperada, en conjunto con 

el alza en tasas de interés, serían las principales variables explicativas de este hecho. 

Asimismo, el consumo de bienes durables no se afectaría de la misma forma, debido 

a las tasas de interés que rigen el crédito y el consumo de distintos tipos de bienes 

en la economía. 
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PIB COMERCIO Y PIB TOTAL 

-Millones de pesos variación porcentual anual, ae- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

CONFIANZA CONSUMIDOR Y POSIBILIDAD DE AHORRO 

-Índice 2008=100- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

La participación del comercio en el PIB continuará aumentando 

El comercio, segundo sector en cuanto a participación en el PIB después de la 

manufactura, ha aumentado la misma de forma consistente y continua a través del 

tiempo, únicamente presentando un retroceso durante la crisis económica de           
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2008-2009. De acuerdo con los resultados observados en 2016 y en lo que va del 

año, se espera que en 2017 continúe el alza en la contribución del comercio al PIB. 

Este dinamismo del sector será especialmente impulsado por las ramas comerciales 

de abarrotes y materias primas para la industria al por mayor, así como de tiendas 

de autoservicio y departamentales al por menor. Estas ramas, que se encuentran 

dentro de las mayores contribuyentes al PIB comercio, continúan mostrando tasas 

de crecimiento que explican este fenómeno. 

Referente a los subsectores de la actividad comercial, el comercio al por mayor 

presenta una trayectoria de crecimiento estable, mientras que el comercio al por 

menor es el principal motor de las desviaciones observadas en la dinámica sectorial 

de los últimos años. Asimismo, al hablar de comercio al por menor, se observa un 

mayor crecimiento del empleo en el subsector, que se espera continúe en lo que resta 

del año, aunque a menores tasas de desempeño que en 2016. 

Tanto en el sector externo, como en el mercado interior, se ha analizado en otras 

entregas de Situación Regional Sectorial México el desempeño de la rama 

automotriz, específicamente en lo referente a manufactura. En esta ocasión, 

analizamos el comportamiento de la rama automotriz en cuanto a comercio se 

refiere, cuyos indicadores apuntan hacia un crecimiento real del mismo. Con 

respecto a la comercialización de vehículos, se puede observar que el componente 

del mercado interno posee tasas de crecimiento en ventas mayores al crecimiento 

del diferencial entre producción y exportaciones, lo cual nos muestra que se dio una 

disminución en inventarios en el primer trimestre de 2017 que, aunada a una 

evolución de precios menor a la de la economía hasta entonces, implicaría la 

absorción del aumento en el precio de los insumos por efecto del tipo de cambio por 

parte de las concesionarias automotrices. Sin embargo, este fenómeno se mitiga y 

posteriormente se revierte hacia finales del segundo trimestre de 2017, en donde se 

observa que aumentan las ventas en el mercado externo, mientras que la producción 
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y las ventas internas se ralentizan. Los precios en el mercado interno automotriz 

presentan niveles que implican un alza superior a la del nivel de inflación general. 

Digitalización e intermediación crecen a las mayores tasas del sector 

En las actividades comerciales al por menor, se pueden identificar tres ramas que 

aportan conjuntamente el 73.2% de los ingresos netos del subsector, siendo éstas la 

de abarrotes (15.2%), tiendas de autoservicio y departamentales (32.0%) y la de 

comercialización de vehículos de motor (26.0%), como se muestra en la gráfica 

siguiente. Con respecto al comercio automotriz, se puede observar que, a pesar de 

su contribución importante, ha perdido participación en los últimos años dentro de 

los ingresos netos de los minoristas. 

Asimismo, cabe mencionar que la mayor variación en el sendero de crecimiento de 

la actividad comercial se encuentra en el comercio al por menor, destacando el 

desempeño de la actividad comercial a través de internet, catálogos o televisión, la 

cual está creciendo a tasas anuales de alrededor del 30.0% a principios de 2017, 

amplificando una tendencia que ya se venía observando desde la segunda mitad de 

2015 y durante 2016. Lo anterior es consistente con reportes de la AMV03 y la 

AMIPCI4, que apuntan a que la proporción de ventas en línea de los ingresos de los 

grandes minoristas ha aumentado de un 4.0% en 2010 a niveles alrededor del 20.0% 

en 2015 y 2016. 

Se estima que el total del comercio electrónico en México se ha cuadriplicado en los 

últimos seis años, llegando a niveles de alrededor de 257 mil millones de pesos en 

2015. Adicionalmente, la ampliación del TLCAN al comercio electrónico se 

                                                           
3 Asociación Mexicana de Venta Online. 
4 Asociación Mexicana de Internet. 
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vislumbra como un motor adicional para esta rama de la actividad comercial, 

implicando tasas de crecimiento mayor de la misma y, por ende, del sector comercio. 

En el caso de los minoristas, las ventas a través de internet, catálogo, etcétera. 

representan tan sólo un 0.03% de los ingresos del subsector en 2017, pero aun así 

hay muestra de un cambio en el comportamiento de la demanda, implicando mayor 

apertura a los canales digitales de comercialización. Ante la expectativa de que esta 

tendencia continúe, se espera que en los próximos años el comercio al por menor 

por internet alcance aún mayores niveles de penetración en el mercado interno y que 

continúe aumentando su participación en los ingresos netos de las actividades 

comerciales. 

Paralelamente, y según se muestra en la gráfica Ingresos netos del comercio 

mayorista, en el subsector de comercio al por mayor, las tres ramas del mismo que 

contribuyen el 88.4% en ingresos netos a la actividad comercial son: materias 

primas, con un 50.6%, de las cuales el 94.0% son para la industria; abarrotes, con 

un 28.8%; y, en tercer lugar, maquinaria y equipo, con un 9.0%. Adicionalmente, se 

encuentra que la intermediación de comercio al por mayor es la rama que presenta 

mayores tasas de crecimiento y se observa un incremento de las tasas de crecimiento 

en el último trimestre de 2016, el cual se mitiga hacia finales del primer trimestre de 

2017; el aumento en la rama de intermediación, puede deberse principalmente a las 

ventas efectuadas por grandes intermediarios como cobertura de riesgo ante un 

panorama económico incierto y una expectativa inflacionaria y de riesgo cambiario 

por parte de los compradores. 
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INGRESOSO NETOS DEL COMERCIO MINORISTA 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

INGRESOSO NETOS DEL COMERCIO MAYORISTA 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Aperturas reafirman avance de autoservicios y tiendas departamentales 

La rama de tiendas de autoservicio y departamentales desacelera su crecimiento 

durante 2016 y principios de 2017, alcanzando una tasa anual de crecimiento del 
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1.5% en el primer trimestre de 2017 según el índice de tiendas totales de la ANTAD5 

tomando en cuenta las nuevas aperturas de unidades comerciales dentro de esta rama 

del comercio al por menor. La tendencia de los grandes jugadores dentro de la 

ANTAD y de otros grandes minoristas es la de incrementar su número de unidades 

comerciales, logrando así tasas de crecimiento de la actividad comercial mayores a 

las esperadas a inicios de 2016. 

Lo anterior tiene varios factores explicativos, incluyendo el desempeño del sector 

externo y la capacidad de constricción de los márgenes de ganancia por parte de las 

empresas comerciales. Este comportamiento es observable a partir de diciembre de 

2016, principalmente por el encarecimiento de los bienes importados adquiridos 

para su reventa en el sector. 

Como resultado del crecimiento en la actividad comercial, el número de trabajadores 

ocupados en el sector (en comparación con las cifras de un año anterior), ha 

experimentado una reducción únicamente durante el cuarto trimestre de 2016. La 

población subocupada6 experimenta las mayores fluctuaciones dentro del mercado 

laboral en la actividad comercial, según datos de la ENOE7. Por otra parte, los 

trabajadores ocupados se mantienen en niveles de 9.8 millones, como se puede 

observar en la gráfica siguiente. 

 

 

 

                                                           
5 Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales. 
6 La población subocupada es la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más 

tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite. 
7 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 
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OCUPADOS EN EL SECTOR COMERCIAL 

-Millones y variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

PRODUCTIVIDAD MEDIA Y SALARIOS REALES 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Desde el punto de vista de la empresa comercial, las remuneraciones medias reales 

se incrementaron durante 2016, mientras que la productividad media disminuyó sólo 

en el tercer trimestre con respecto al año anterior, como se ilustra en la gráfica 

Productividad media y salarios reales. A finales de año, se puede observar un 
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aumento en la productividad que, de acuerdo con lo predicho por la teoría económica 

y a la evolución de estas variables en los últimos años, debería representar un mayor 

dinamismo de las remuneraciones medias reales en 2017. No obstante, la mayor 

productividad no se ha reflejado en un incremento de las remuneraciones, 

principalmente debido a la pérdida de poder adquisitivo en un panorama 

inflacionario y a la relativa rigidez de los salarios nominales, la cual representa un 

paliativo ante los costos crecientes de insumos complementarios para las empresas 

comerciales (especialmente aquéllas que dependen de las importaciones para ejercer 

su actividad comercial). 

Analizando el mercado laboral, específicamente la productividad media de los 

trabajadores y las remuneraciones medias reales en el sector se puede observar que 

existe un período de adaptación del salario a los cambios en productividad que es 

quizá consecuencia de las rigideces en salarios en el mercado laboral mencionadas 

anteriormente. En la segunda mitad de 2016, se observa una caída tanto de las 

remuneraciones medias como del costo unitario de la mano de obra. 

El encarecimiento de las importaciones ha implicado un aumento en costos para el 

comercio que se ha experimentado desde finales del año pasado y durante el primer 

trimestre de 2017. Si se analizan los insumos de la empresa comercial, se puede 

concluir que este aumento en precios se tradujo en una disminución en los beneficios 

potenciales de las empresas comerciales. 

Tomando en cuenta que dentro de la actividad comercial los principales insumos son 

los bienes adquiridos para su reventa y la fuerza laboral: por efecto sustitución en la 

producción, un incremento generalizado en los precios de los primeros, implicarían 

un sesgo a la contratación de un mayor número de trabajadores; por efecto ingreso, 

el efecto sería el contrario. De acuerdo con lo observado, se puede concluir que los 

efectos ingreso han dominado a finales de 2016 y esto como consecuencia de una 
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expectativa inflacionaria alcista, enfatizada por la depreciación del tipo de cambio, 

que encarece los insumos del comercio provenientes del exterior. 

Otra característica determinante para entender el crecimiento en las ventas netas en 

el sector es la capacidad de almacenamiento de los actores en el sector comercio al 

por menor. Por una parte, si se toman en cuenta la producción para la 

comercialización en el mercado externo y las ventas en el mercado interno, es 

posible deducir la variación en inventarios al menos en el sector formal de la 

economía. 

Es así como, por ejemplo, en la rama automotriz del comercio al por menor, se 

observa una variación en inventarios, que supondría la existencia de ese rezago en 

la transferencia inflacionaria al consumidor, a pesar de volver a finales del primer 

trimestre de 2017 a niveles de inventarios de largo plazo, acompañado de un 

aumento de las exportaciones. 

En lo que respecta al comercio informal, es posible calcular únicamente el volumen 

que este tipo de actividad absorbe, basándonos en una estimación según su 

comportamiento histórico, con base en los datos anuales que presenta el INEGI en 

materia de actividades informales. Esta información no es exhaustiva ni precisa 

como la presentada en el sector formal, la cual proviene de registros de operaciones 

de las empresas. Empero, se deben mencionar y analizar el comportamiento y las 

características del comercio en el sector informal, con el fin de tener una idea integral 

de las actividades comerciales en la economía de México. 
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Las actividades comerciales siguen aumentando en el sector informal 

El comercio es el principal subcomponente de la economía informal, representando 

el 45%8 del sector informal en 2016 y con una tendencia creciente que se espera 

continúe en el mediano plazo. Por otra parte, se puede observar también que, según 

los datos disponibles del INEGI, la economía informal no ha reaccionado ante 

choques generales en la economía, como lo ha hecho el sector formal, y mantiene 

tasas de crecimiento estables. 

Un punto importante que es necesario considerar es el cambio neto en bienestar 

resultante de las actividades comerciales informales. Por una parte, la informalidad 

crea condiciones distorsionadoras de un equilibrio de mercado, lo cual implica un 

costo en bienestar social, debido a la comercialización de bienes a precios menores 

a los de equilibrio en el mercado formal, pero mayores a los de competencia perfecta. 

Por otra parte, la actividad informal puede aumentar las posibilidades de 

intercambio, aunque esto no se vea reflejado en los datos oficiales y únicamente se 

le conoce a través de una estimación realizada sobre el comercio en el sector 

informal. Cabe señalar que la inversión por parte de los comerciantes informales en 

costos de evasión y las distorsiones que generan en otros mercados (como el laboral) 

representan pérdidas adicionales en bienestar social, asociadas al efecto de una 

externalidad negativa en el sector. Como se observa en la gráfica siguiente, la 

informalidad ha crecido a través de las últimas décadas; asimismo, se espera que la 

participación del comercio en la mezcla de actividades del sector informal continúe 

aumentando, como nos muestra la gráfica Actividad comercial en el sector informal. 

 

 

                                                           
8 Según datos del INEGI sobre la medición de la economía informal. 
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PIB COMERCIO Y COMERCIO INFORMAL 

-Millones de pesos de 2008- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL SECTOR INFORMAL 

-Porcentajes- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Es importante señalar que la medición de la informalidad se ve afectada por la 

disponibilidad de los datos, y que no refleja en su totalidad la facilidad de ajuste de 

insumos del sector informal. Por una parte, el sector informal cuenta con mano de 

obra contratada en condiciones que no cubren las prestaciones de ley ni garantizan 
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los derechos laborales. Por otra parte, el sector formal también cuenta con la 

capacidad de ajustar parcialmente el empleo sin restricciones legales por su 

extensivo uso del trabajo informal, lo cual le permite adaptar y reestructurar sus 

costos para mantener niveles de valor agregado bruto crecientes. 

Incremento en precios de insumos importados se transfiere con rezago 

A partir de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica en noviembre de 2016, 

el peso experimentó una aceleración en su tasa de depreciación frente al dólar 

estadounidense, la cual fue aún mayor ante el anuncio de una posible salida de 

Estados Unidos de Norteamérica del TLCAN o una renegociación del mismo. El 

tipo de cambio experimentó una depreciación promedio equivalente a un 6.4% 

durante el último trimestre de 2016; así mismo, continuó la tendencia al alza en enero 

de 2017. Sin embargo, se observa posteriormente una dinámica de apreciación 

cambiaria, en la que se regresa en abril a niveles de octubre de 2016 y que continúa 

en el segundo trimestre de 2017. 

Con la adaptación de la política monetaria al nuevo escenario, y redefiniendo el 

objetivo inflacionario, la economía experimenta en 2017 niveles de inflación que 

llegarán a un máximo esperado en el tercer trimestre de 2017. Ante este escenario, 

los comerciantes realizan una transferencia inflacionaria por medio del ajuste de sus 

precios a los consumidores de forma no inmediata. 

Este rezago está caracterizado por un horizonte temporal y técnico limitado y se 

observa que, a principios del segundo trimestre de 2017, los comerciantes 

comenzaron ya a transferir este aumento en los precios, como se muestra en la 

gráfica INPP, INPC y tipo de cambio nominal. En el caso del sector automotriz, por 

ejemplo, se puede observar que el rezago es de muy corta duración, y gran parte de 

esto se puede explicar por la indexación de los precios en dólares y por el bajo nivel 

de inventarios que mantienen las concesionarias automotrices en piso. 
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En el comercio automotriz, las ventas no se reducen, pero al parecer sí existen 

indicadores de una reducción en el margen de ganancia, experimentando la rama una 

desacumulación de inventarios, sea en piso o en planta a principios del primer 

trimestre de 2017. Sin embargo, hacia finales de este período, se observa que 

aumentan las ventas en el mercado externo, mientras que la producción y las ventas 

internas se ralentizan; los inventarios a su vez, vuelven a niveles normales y la 

transferencia inflacionaria puede observarse analizando los precios en la rama 

automotriz. 

Cabe señalar que el aumento en las exportaciones automotrices fue principalmente 

impulsado por la demanda de importaciones mexicanas en Estados Unidos de 

Norteamérica y, por lo tanto, un mayor nivel de producción en el sector puede 

experimentarse, paralela y consistentemente, con una ralentización del mercado 

interno en México. 

COMPRAS DEL COMERCIO AL POR MENOR 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 
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INPP, INPC Y TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

-Índice 2012=100 y logaritmo- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Como se observa en la gráfica Compras del comercio al por menor, tanto la 

actividad comercial automotriz, como las tiendas de autoservicio y departamentales 

redujeron sus compras y esto, ante un consumo creciente en ambas, implica 

directamente una caída de los inventarios. Este efecto se mitiga a partir de marzo 

cuando, ante un tipo de cambio de regreso a los niveles de noviembre de 2016 y una 

confianza del consumidor recuperándose, las compras de insumos en ambas ramas 

comerciales vuelven a experimentar tasas positivas de crecimiento. 

Esta caída en inventarios implicaría que los comerciantes están absorbiendo el efecto 

del alza generalizada de precios en el corto plazo y que no transfieren la misma al 

consumidor. Esto sólo es posible en el caso de que no exista competencia perfecta 

entre las empresas comerciales y es una capacidad técnica directamente proporcional 

al grado de concentración del mercado y, consecuentemente, al margen de ganancias 

de los comerciantes en cuestión. 
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Según lo predicho por la teoría económica, se observa que este traspaso o pass-

through al consumidor se realiza una vez que se produce un cambio generalizado en 

variables estructurales, como ocurre en el caso de un desanclaje de las expectativas 

inflacionarias. Sin embargo, puede ser que este aumento transitorio del tipo de 

cambio implique un alza únicamente en la inflación y que las medidas del Banco de 

México para estabilizarla logren una transferencia paulatina hacia los consumidores 

finales. Probablemente el efecto sea nulo en términos de poder adquisitivo por un 

período determinado, mientras que los comerciantes posean la capacidad técnica y 

económica de absorber el choque inflacionario y se ajusten los salarios nominales 

para mantener el poder adquisitivo de los consumidores. 

Tendencias opuestas del crédito comercial y al consumo privado 

Por el lado de la oferta, el comportamiento del crédito a empresas comerciales ha 

experimentado un alza en la captación en términos reales por parte de la banca 

comercial, mientras que la banca de desarrollo ha continuado con una participación 

mínima en el otorgamiento en el sector. Analizando el lado de la demanda, el caso 

del crédito al consumo privado merece un análisis más detallado al observar el 

comportamiento del mismo en los últimos meses. 

Se ha observado que las tasas de crecimiento del crédito al consumo privado han 

experimentado una disminución significativa en términos reales, misma que no se 

observa en el comportamiento del consumo privado. Al analizar los componentes de 

nómina, tarjetas de crédito, bienes durables y préstamos personales, es inmediato 

ver que el sector automotriz y el de bienes muebles mantienen unas tasas de 

crecimiento muy por encima del resto de los rubros de crédito al consumo privado, 

principalmente por el costo de financiamiento relativamente estable, ya que las tasas 

de interés de largo plazo no presentan una tendencia pronunciada al alza. Asimismo, 



Condiciones Generales de la Economía  73 

se observa que el comportamiento del ahorro privado es consistente con una 

disminución de la demanda por fondos prestables. 

CRÉDITO A EMPRESAS COMERCIALES 

-Variación porcentual promedio- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

CRÉDITO AL CONSUMO PRIVADO 

-Variación porcentual promedio- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 
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Analizando el otorgamiento de crédito a empresas comerciales, se observa que, a 

pesar de presentarse grandes variaciones en la cantidad de crédito otorgado por la 

banca de desarrollo, su porcentaje no es significativo, representado alrededor del 

3.0% en promedio. Dentro de la banca comercial, se observa también una 

ralentización del crédito al consumo privado, a la par de una aceleración del crédito 

a empresas comerciales, como se ilustra en la gráfica Crédito comercial y al 

consumo privado. 

Una de las posibles explicaciones para este fenómeno (aumento en el consumo y 

reducción en el ritmo de crecimiento del crédito al consumo) es la disminución en 

el ahorro de los hogares los cuales, como se ilustra en la gráfica Billetes y monedas 

respecto a M2, continúan aumentando su tenencia de billetes y monedas. 

Adicionalmente, es sabido que una mayor tenencia de billetes y monedas, de la mano 

con una relativa sensibilidad de los impuestos, implica un mayor grado de 

informalidad en el sector, como podemos ver en los estudios de Tanzi (1980), 

Taymaz (2009) y Ortiz y Leal (2016). Esta implicación es consistente con lo 

observado en los datos mencionados anteriormente; principalmente por el lado de la 

demanda de crédito por parte de los hogares, el fenómeno de compras anticipadas y 

una mayor tasa de interés, explicarían la caída en la demanda de fondos prestables, 

un mayor uso del ahorro acumulado y la preferencia por efectivo. 

Esta mayor tenencia de billetes y monedas observada en la gráfica Billetes y 

monedas respecto a M2, puede reflejar dos posibles escenarios: 

1.  El aumento de la informalidad, según estudios como el de Taymaz (2009) 

2.  La restricción impuesta por la reforma fiscal a la informalidad como tenedora de 

depósitos en el sistema financiero. 
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Con respecto a este segundo punto, se debe aclarar que, según datos de INEGI, el 

sector informal no ha registrado un mayor crecimiento a partir de la reforma fiscal 

de 2014. Sin embargo, una de las conjeturas resultantes en una mayor tenencia de 

billetes y monedas es que los comerciantes óptimamente han decidido mantener 

activos en forma de efectivo, para evitar la fiscalización de sus ingresos. En 

condiciones previas a la reforma fiscal, la tenencia de M2 era posible en formas 

distintas al efectivo con un menor monitoreo de depósitos por parte de las 

autoridades tributarias y, por ende, la informalidad permitía a los comerciantes 

depositar sus activos en agregados monetarios distintos al efectivo. A partir de 2014, 

como se muestra en la gráfica Crédito al consumo privado, éste no es el caso y existe 

una tendencia creciente a mantener activos financieros en forma de efectivo. Este 

efecto es descrito por Taymaz (2009) como indicador de un aumento de la 

informalidad en la economía. Adicionalmente, esta tenencia debe ir acompañada de 

un mercado con oferta o demanda relativamente sensible al precio, como sucede en 

el mercado laboral descrito por Alonso-Ortiz y Leal (2016); en el caso del sector 

comercio, y especialmente en el caso de comercio al por menor, la teoría económica 

nos dicta que éste es el caso, debido a la existencia de un gran número de agentes en 

el mercado que comercian un producto con un bajo grado de diferenciación. 

BILLETES Y MONEDAS RESPECTO A M2 

-Media móvil, porcentajes- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 
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CRÉDITO COMERCIAL Y AL CONSUMO PRIVADO 

-Variación porcentual anual real- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

El sector comercio se mantiene como motor de crecimiento en 2017 

Ante un panorama de estabilización de la política monetaria y con la inflación 

próxima a alcanzar un máximo en el tercer trimestre de 2017, se espera que el sector 

crezca a tasas más moderadas durante el resto del año. Por la parte crediticia, se 

espera una recuperación del crédito al consumo privado, en la medida en que la 

reducción esperada en la inflación permita la recuperación del poder adquisitivo de 

los hogares y la disminución paulatina en las tasas de referencia reduzcan el costo 

del financiamiento. 

Se estima que las actividades comerciales crezcan en un 3.2% en 2017, tasa mayor 

a la estimada para el crecimiento del PIB y que, por ende, la participación del 

comercio en el PIB aumente de nuevo, a la vez que la misma disminuya en la mezcla 

de actividades terciarias. Sin embargo, la confianza del consumidor y los resultados 

de las negociaciones del TLCAN son puntos cruciales para definir la trayectoria del 

comercio en el corto y mediano plazos. 
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En el caso de la rama automotriz del comercio, se espera que continúe el crecimiento 

del crédito automotriz, el cual ha sido uno de los principales impulsores del crédito 

al consumo privado en el primer semestre de 2017. Este aumento es consistente con 

un menor crecimiento en ventas, debido tanto al aumento en el número de unidades 

financiadas, como al alza en precios por unidad dentro de la rama automotriz. 

La creciente participación de las actividades comerciales en el sector informal no ha 

logrado minar el crecimiento de su contraparte formal. Adicionalmente, a pesar de 

la ralentización esperada a corto plazo, el extraordinario desempeño del sector en la 

primera mitad del año, lo constituye como uno de los grandes motores de 

crecimiento del PIB en 2017, y da evidencia de la fortaleza del mercado interno ante 

los choques externos y presiones derivadas del entorno económico y financiero 

global. Durante el 2018, el PIB Comercio moderaría su avance a 1.2% anual después 

de algunos años benévolos. 

3.c Mayor integración entre México y Estados Unidos de Norteamérica 

Con base en los registros administrativos del INEGI sobre las exportaciones e 

importaciones de México por fracción arancelaria revisamos cuáles son las 

principales ramas de actividad económica que participan en el comercio con los 

Estados Unidos de Norteamérica. Para construir esta relación es necesario valerse 

de la tabla de correlación entre la TIGIE y el SCIAN que el mismo INEGI publica. 

Una vez que podemos vincular las exportaciones e importaciones de cada fracción 

arancelaria a cada rama de actividad económica, identificamos cuáles de éstas 

juegan un papel primordial en la demanda interna y cuáles en la demanda final para 

conocer su encadenamiento con base en la Matriz Insumo Producto, también dada a 

conocer por este Instituto. 
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Manufactura sector líder en exportación e importación con Estados Unidos de 

Norteamérica  

La industria manufacturera es el principal sector exportador de México hacia 

Estados Unidos de Norteamérica. En 2013, las exportaciones manufactureras 

representaban el 85% del total y aumentaron hasta 90% al final de 2016. Del lado 

opuesto la tendencia es similar, en 2013 este sector abarcó el 86% de las 

importaciones totales provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, cifra que se 

actualizó a 85% al terminar 2016. En contraste las exportaciones del sector Minería, 

cada vez son menos relevantes; mientras que del lado de las importaciones no son 

representativas. 

EXPORTACIONES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 

-Miles de millones de dólares- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 
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IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE ESTADOS UNIDOS 

DE NORTEAMÉRICA 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Durante el mismo período del 2013 al 2016, Equipo de Transporte y Equipo de 

Computación, Comunicación y otros son las manufacturas de mayor exportación. 

En conjunto estos dos subsectores representan casi el 70% de la exportación 

manufacturera de México hacia Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de las 

importaciones desde Estados Unidos de Norteamérica a México el orden de los 

subsectores cambia; mientras Equipo de Transporte se mantiene como la principal 

manufactura de importación, en segundo lugar se encuentra Maquinaria y Equipo 

dejando en tercer lugar la producción de Equipo de Computación, Comunicación y 

otros. Por esta razón enfocaremos nuestro análisis en el comercio bilateral de Equipo 

de Transporte. 
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EXPORTACIÓN MANUFACTURERA DE MÉXICO A ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Millones de trabajadores- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

IMPORTACIÓN MANUFACTURERA DE MÉXICO DESDE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Variación porcentual anual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

Equipo de Transporte genera la mayoría de sus propios insumos 

La Matriz Insumo Producto (MIP) nos ayuda a conocer los sectores que representan 

la demanda intermedia de la manufactura de Equipo de Transporte y su proporción. 
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De este modo vemos que la mayoría de los insumos de esta manufactura son 

producidos en esta misma actividad. Equipo de Transporte es el principal insumo 

con una participación del 64%, lo que indica que es una industria altamente integrada 

por sí misma. Después de ésta, las manufacturas más relevantes son Equipo de 

Computación, Comunicación y otros, así como Aparatos Eléctricos y Generación; 

pero su peso apenas suma 2.4%. Otras actividades son más relevantes para la 

industria de Equipo de Transporte como lo son servicios como Autotransporte de 

Carga y Transporte Terrestre de Pasajeros cuya participación suma 12.5%. Incluso 

el Comercio es el tercer insumo más relevante aportando 5.3% del total del valor de 

la demanda intermedia. El total de la aportación de los servicios a Equipo de 

Transporte suma 25% del total. Esta cifra se debe tanto a la comercialización de esta 

manufactura y a su transporte para su exportación. Dado que el mismo subsector de 

Equipo de Transporte es el principal insumo de esta manufactura, lo desagregamos 

para identificar las actividades económicas con los principales insumos que se 

utilizan de la producción nacional e importados. 

DEMANDA INTERMEDIA POR SUBSECTOR DE LA FABRICACIÓN DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

-Participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del SCNM, INEGI. 

 

Al revisar a mayor detalle las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de 

Norteamérica de la industria de Equipo de Transporte también se observa una alta 

concentración. Durante el lapso del 2013 al 2016, dos ramas de actividad 
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concentraron el 92% de estas exportaciones, a saber, Autotransporte y Camiones, 

así como Partes para Vehículos, siendo esta último insumo de la primera y explica 

el resultado analizado en el párrafo anterior. La producción de Autotransporte sumó 

191 mil millones de dólares y las Partes para Vehículos 162 mil en el período 

analizado. Lo que a su vez indica que México exporta más el producto final que sus 

partes. 

Por otro lado, las importaciones mexicanas desde Estados Unidos de Norteamérica 

de este tipo de manufactura, también están altamente concentradas, ya que el 86% 

de estas importaciones son únicamente de estas dos mismas ramas de actividad 

económica. Sin embargo, el orden de relevancia se alterna respecto a las 

exportaciones; es decir, México importa más Partes de Vehículos que el producto 

final de Autotransporte y Camiones. Estas cifras sugieren ya una integración entre 

ambas economías en la cadena de valor de la producción de Equipo de Transporte. 

EXPORTACIÓN EQUIPO TRANSPORTE DE MÉXICO A 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Miles de millones de dólares y participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 
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IMPORTACIÓN EQUIPO TRANSPORTE DE MÉXICO DESDE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Miles de millones de dólares y participación porcentual- 

 

FUENTE: BBVA Research con datos del INEGI. 

 

La integración de la cadena de valor entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica aumentó 

Con el fin de estimar la integración de las cadenas de valor entre las economías de 

México y Estados Unidos de Norteamérica de forma más general y con mayor rigor 

económico replicamos la metodología de Koopman et al. (2010).  En este 

documento Koopman et al. (2010) concluyen, entre otros resultados, que Estados 

Unidos de Norteamérica aporta 40% del valor agregado de sus importaciones desde 

México o de las exportaciones mexicanas hacia ese país para el año 2004. Cifra que 

ha sido citada por distintas fuentes dada la coyuntura de la renegociación del 

TLCAN. 

En esta sección de Situación Regional Sectorial México replicamos la metodología 

de Koopman et al. (2010) para el año 2014 (año más reciente con información 

suficiente para realizar el cálculo). Nuestra estimación es que el valor agregado de 

Estados Unidos de Norteamérica en el total de las exportaciones mexicanas hacia 
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este país aumentó de 40 a 44% en el lapso de diez años. Algunos sectores están 

menos integrados como son el agropecuario o el minero. Otros cuentan con un alto 

grado de integración de su cadena de valor como es el caso de la producción 

manufacturera, específicamente la industria automotriz. Esto a su vez explicaría por 

qué las variaciones del tipo de cambio tienen un menor impacto en el comercio 

industrial de un sector u otro, así como la alta relación entre el ciclo manufacturero 

de ambos países. 

Fuente de información: 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/10/1710_SitRegionalMexico_2S17.pdf 

Crean tres Zonas Económicas Especiales9 

(Presidencia de la República) 

El 28 de septiembre de 2017, el Presidente de la República firmó los Decretos de 

Declaratoria de tres Zonas Económicas Especiales10, dicha zonas están ubicadas en 

Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas-La Unión. 

Las Zonas Económicas Especiales11 son: Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, 

Veracruz; y Lázaro Cárdenas-La Unión, en los estados de Michoacán y Guerrero. 

Con dichas acciones se espera una inversión de 5 mil 300 millones de dólares de la 

industria privada y la creación de 12 mil empleos en los próximos dos y tres años. 

El Presidente de la República precisó que las Zonas Económicas Especiales están 

definidas como la demarcación geográfica, la definición de un polígono o una 

demarcación territorial que tiene condiciones muy particulares otorgadas a partir de una 

                                                           
9 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017  
10 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017  
11 http://presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales/index.html  

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/10/1710_SitRegionalMexico_2S17.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017
http://presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales/index.html
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política pública que el Gobierno ha establecido para hacerla altamente atractiva a la 

inversión. 

 En Puerto Chiapas, la demarcación territorial que tiene los incentivos que hoy 

se generan en este Decreto es de 8 mil 216 hectáreas. 

 En Lázaro Cárdenas-La Unión es de 5 mil 451 hectáreas. 

 En Coatzacoalcos es de 8 mil 263 hectáreas. 

Este modelo podrá asegurar desde la política del Gobierno Federal que las zonas con 

mayor rezago y mayor pobreza de México puedan incorporarse al desarrollo, y puedan 

tomar el mismo ritmo de crecimiento y de desarrollo económico que el resto del país. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017  
http://presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales/index.html  
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gerardo-gutierrez-candiani-encabezara-la-autoridad-federal-para-el-

desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales  
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-el-presidente-enrique-pena-nieto-los-decretos-de-declaratoria-de-

tres-zonas-economicas-especiales?idiom=es 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-primera-

declaratoria-presidencial-de-zee-e-inauguracion-del-agroparque-sur-sureste?idiom=es 

Estadísticas sobre las afectaciones de los sismos de septiembre 

de 2017 en las actividades económicas (INEGI) 

El 29 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

presentó los resultados de la “Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de 

Septiembre de 2017”, la cual ofrece información cualitativa generada con base en las 

opiniones de los empresarios, con la finalidad de coadyuvar en la toma de decisiones a 

favor de los establecimientos que vieron afectada su actividad. A continuación se 

presenta la información. 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017
http://presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales/index.html
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gerardo-gutierrez-candiani-encabezara-la-autoridad-federal-para-el-desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gerardo-gutierrez-candiani-encabezara-la-autoridad-federal-para-el-desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-el-presidente-enrique-pena-nieto-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-zonas-economicas-especiales?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/firma-el-presidente-enrique-pena-nieto-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-zonas-economicas-especiales?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-primera-declaratoria-presidencial-de-zee-e-inauguracion-del-agroparque-sur-sureste?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-primera-declaratoria-presidencial-de-zee-e-inauguracion-del-agroparque-sur-sureste?idiom=es
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Participación económica de las entidades federativas afectadas 

Los sismos acontecidos en el país los días 7 y 19 de septiembre de 2017, provocaron 

afectaciones a la infraestructura pública, así como a la de las familias y las empresas. 

Este desastre natural originó mayores afectaciones en las entidades federativas 

localizadas en la región centro y sur del país, las cuales son Chiapas, Ciudad de México, 

Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

En las ocho entidades federativas antes mencionadas se localizan 2.3 millones de 

establecimientos económicos12, lo que representa 41.4% del total del país. 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS A NIVEL NACIONAL Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS AFECTADAS POR LOS SISMOS 

Entidades federativas Establecimientos 
Participación en el total 

nacional (porcentaje) 

Total nacional 5 654 014 100.0 

Entidades federativas afectadas 2 339 058 41.4 

Chiapas 238 333 4.2 

Ciudad de México 452 939 8.0 

Guerrero 202 092 3.6 

México 664 785 11.8 

Morelos 109 852 1.9 

Oaxaca 251 847 4.5 

Puebla 339 601 6.0 

Tlaxcala 79 609 1.4 

Resto de entidades federativas 3 314 956 58.6 

FUENTE: INEGI. 

 

Por el número de establecimientos, destacan con un mayor porcentaje México (11.8%), 

Ciudad de México (8.0%), Puebla (6.0%) y Oaxaca (4.5%). 

Las mismas ocho entidades federativas representan 35.3% del producto interno bruto 

(PIB) Nacional13. En este rubro sobresale la Ciudad de México, México, Puebla, 

                                                           
12 Censos Económicos 2014. INEGI. 
13 Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2015. INEGI. 
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Chiapas y Oaxaca con una participación en el PIB del país de 16.8, 8.9, 3.2, 1.6 y 1.6%, 

en forma respectiva. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS AFECTADAS POR LOS 

SISMOS 

Entidades federativas 
Participación en el PIB 

nacional (porcentaje) 

Total nacional 100.0 

Subtotal (ocho entidades federativas) 35.3 

Chiapas 1.6 

Ciudad de México 16.8 

Guerrero 1.4 

México 8.9 

Morelos 1.2 

Oaxaca 1.6 

Puebla 3.2 

Tlaxcala 0.6 

Resto de entidades federativas 64.7 

FUENTE: INEGI. 

 

En este contexto, el INEGI realizó la “Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos 

de Septiembre de 2017”, texto que ofrece información cualitativa, generada con base 

en las opiniones de los empresarios, con la finalidad de coadyuvar en la toma de 

decisiones a favor de los establecimientos que vieron afectada su actividad. 

Es importante mencionar, que esta encuesta es la primera que se realiza por el INEGI 

para atender una emergencia originada por desastres naturales. Asimismo, se convierte 

en la encuesta en unidades económicas más oportuna ya que está siendo difundida 

únicamente a los 10 días de acontecido el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

La encuesta centra su medición en establecimientos ubicados en localidades urbanas 

(de 2 mil 500 habitantes y más), asimismo se enfoca en unidades económicas que 

sufrieron afectaciones parciales en la actividad económica que realizan. 
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El INEGI refrenda su solidaridad con la población afectada por los sismos de 

septiembre de 2017, colaborando con la generación de estadísticas que apoyan la toma 

de decisiones de los sectores público y privado del país. 

Resultados por sector económico 

Los resultados de la “Encuesta sobre las Afectaciones de los Sismos de Septiembre de 

2017” se refieren a un total de poco más de 2 millones de establecimientos económicos, 

de los cuales las Industrias manufactureras representan 11.6%, Comercio 49.1% y los 

Servicios privados no financieros 39.3 por ciento. 

UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA ENCUESTA SOBRE LAS 

AFECTACIONES DE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD 

Sector de actividad Establecimientos 
Participación 

porcentual 

Total 2 041 380 100.0 

Industrias manufactureras 237 802 11.6 

Comercio 1 002 222 49.1 

Servicios privados no financieros 801 356 39.3 

FUENTE: INEGI. 

 

Del total de establecimientos, 83.9% declara no haber sufrido daños en su 

infraestructura productiva ni afectaciones en los servicios que brinda, en tanto que 

16.1% tuvo alguna afectación derivada de los sismos acontecidos durante septiembre 

de 2017. En este sentido, 90.0% de los establecimientos que sí sufrieron afectaciones 

informan que hasta el momento no han recibido apoyos para cubrirlas, mientras que 

10.0% ya ha recibido algún tipo de ayuda. 
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Los tres sectores económicos presentan una estructura porcentual semejante en cuanto 

a las afectaciones en su actividad productiva. Los Servicios privados no financieros 

están ligeramente por arriba de los otros dos sectores, reportando 16.5% de los 

establecimientos con afectaciones, le sigue Comercio con 16.2% y finalmente las 

Industrias manufactureras con 14.5 por ciento. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

SEGÚN SU CONDICIÓN DE AFECTACIÓN POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD 

Sector de actividad 
Establecimientos sin 

afectaciones 

Establecimientos 

con afectaciones 

Total 83.9 16.1 

Industrias manufactureras 85.5 14.5 

Comercio 83.8 16.2 

Servicios privados no financieros 83.5 16.5 

FUENTE: INEGI. 

 

A nivel de los sectores económicos un mayor porcentaje reporta que hasta el momento 

no han recibido apoyos o ayudas para atender las afectaciones sufridas, tal situación 

alcanza 100.0% en las Industrias manufactureras, mientras que dicha situación acontece 

en 87.2% del Comercio y 90.8% de los Servicios privados no financieros. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO 

A LAS AFECTACIONES EN SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y LOS APOYOS RECIBIDOS

FUENTE: INEGI.

No sufrieron 

afectaciones, 83.9

Sí recibió 

apoyos, 10.0

Sí sufrieron 

afectaciones, 16.1

No recibió 

apoyos, 90.0
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La mayoría de los establecimientos reportados por la encuesta, declaran no haber 

suspendido actividades económicas a causa de los sismos, lo que representa 60.7% del 

total de la encuesta, mientras que aquellos que si suspendieron labores alcanzan                  

39.3 por ciento. 

Con relación a los establecimientos que sí suspendieron actividades, destacan aquellos 

que lo hicieron un solo día hábil con 43.2%, con dos días 23.4%, tres días 10.8% y más 

de tres días 22.6 por ciento. 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN RECIBIDO APOYOS PARA 

CUBRIR LAS AFECTACIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD

-En por ciento-

FUENTE: INEGI.
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FUENTE: INEGI.
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Por sector económico, en las Industrias manufactureras suspendieron actividades 

35.5% de los establecimientos, 32.3% en el Comercio y 49.3% en los Servicios privados 

no financieros. 

 

En los tres sectores económicos sobresale el mayor porcentaje de establecimientos que 

suspendieron actividades un solo día, alcanzando en las Industrias manufactureras 

50.0%, Comercio 48.9% y Servicios privados no financieros con 37.1 por ciento. 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE

SUSPENDIERON ACTIVIDADES POR SECTOR ECONÓMICO

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.
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Por otra parte, los establecimientos han contribuido en la realización de acciones de 

colaboración para la atención de la emergencia, registrando 52.8% de los 

establecimientos manufactureros que han efectuado aportaciones monetarias y en 

especie, en tanto que 52.1% de los comercios y 45.1% de los servicios han realizado 

dicha acción. 

 

De acuerdo con las expectativas de los empresarios de los tres sectores, la actividad 

económica de sus establecimientos en lo que resta del año, será menor en las Industrias 

manufactureras, Comercio y Servicios privados no financieros con 42.3, 49.5 y 41.3%, 

respectivamente. Por su parte, la opinión de que las actividades económicas de los tres 

sectores permanecerán sin cambio alcanza 41.1, 30.4 y 40.6 por ciento. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REALIZADO ACCIONES

PARA COLABORAR EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.
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Resultados por entidad federativa 

Del total de establecimientos ubicados en Chiapas 79.2% no reportan afectaciones y 

20.8% si las tuvieron; en Ciudad de México es 83.9 y 16.1%; Guerrero registra 90.6% 

sin afectaciones y 9.4% con afectaciones; México 86.9 y 13.1%, respectivamente; 

Morelos 77.5 y 22.5%; Oaxaca 75.4 y 24.6%; Puebla 83.5 y 16.5%; y Tlaxcala 90.0 y 

10.0 por ciento. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN SU CONDICIÓN 

DE AFECTACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad federativa 
Establecimientos 

sin afectaciones 

Establecimientos 

con afectaciones 

Total 83.9 16.1 

Chiapas 79.2 20.8 

Ciudad de México 83.9 16.1 

Guerrero 90.6 9.4 

México 86.9 13.1 

Morelos 77.5 22.5 

Oaxaca 75.4 24.6 

Puebla 83.5 16.5 

Tlaxcala 90.0 10.0 

FUENTE: INEGI. 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2017 POR SECTOR DE ACTIVIDAD

-En porcentaje-

FUENTE: INEGI.
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En siete entidades federativas los establecimientos con afectaciones ya han recibido 

algún apoyo o ayuda, situación que se presenta en 18.9% en la Ciudad de México, 

15.1% en Morelos, 12.7% en Tlaxcala, 10.5% en Oaxaca, 10.0% en Puebla, 5.7% en 

México, y 1.4% en Chiapas. En la única entidad federativa en la que las unidades 

económicas no han recibido ayuda es Guerrero. 

 

Las entidades federativas en las que se registra un mayor porcentaje de suspensión de 

actividades de los establecimientos son Morelos con 55.2%, le sigue Ciudad de México 

48.9% y Puebla 47.5 por ciento. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN RECIBIDO APOYOS PARA 

CUBRIR LAS AFECTACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTE: INEGI.
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En las ocho entidades federativas sobresalen las unidades económicas que suspendieron 

actividades productivas un solo día, tal situación fue reportada por 49.5% de los 

establecimientos de Morelos, 48.5% en Puebla, 47.9% en Ciudad de México, 46.9% en 

Tlaxcala, 42.0% en Chiapas, 38.1% en México, 35.4% Oaxaca y 31.3% en Guerrero. 

Los establecimientos que informan haber suspendido más de tres días en Chiapas, 

México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala superan el 20.0%; por su parte, en Ciudad 

de México y Guerrero la suspensión de más de tres días se encuentra por debajo de 

dicho porcentaje. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SUSPENDIERON ACTIVIDADES POR 

ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTE: INEGI.
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En cuanto al tema de las acciones de colaboración para la atención de la emergencia 

ocasionada por el desastre natural, principalmente se tienen las aportaciones monetarias 

o en especie realizadas por las unidades económicas, sobresaliendo 56.9% en México. 

En el resto de las entidades el porcentaje de colaboración mediante este rubro rebasa 

40.0 por ciento. 

Cabe señalar, que algunos establecimientos reportan servir como albergue o centro de 

acopio, en Tlaxcala se presenta 15.4%, Morelos 11.5%, México 10.3%, Ciudad de 

México 8.9%, Oaxaca 8.8%, Guerrero y Puebla 8.7% cada una, finalmente Chiapas           

4.9 por ciento. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE SUSPENDIERON 

ACTIVIDADES DEBIDO A LOS SISMOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTE: INEGI.
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A nivel de entidad federativa y de acuerdo con las expectativas de los empresarios 

referentes al comportamiento de la actividad económica de sus establecimientos en lo 

que resta del año, se obtiene que será menor en Morelos 54.2%, Chiapas 50.5%, Oaxaca 

49.8%, Puebla 45.8%, Ciudad de México 45.1%, Guerrero 44.9%, México 42.5% y 

finalmente Tlaxcala 34.7 por ciento. 

 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REALIZADO ACCIONES

PARA COLABORAR EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

FUENTE: INEGI.
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En contraste, las expectativas de un mayor nivel de actividad son de 7.9% de los 

establecimientos en Guerrero, 7.5% en Tlaxcala, 7.0% en Morelos, 6.7% en Oaxaca, 

6.4% en México, 6.2% en Chiapas, 6.1% en Puebla y en la Ciudad de México 5.6 por 

ciento. 

Aspectos metodológicos 

La unidad de observación es el establecimiento, definido como la unidad económica 

que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente, combina 

acciones y recursos para realizar actividades de producción de bienes, compra-venta de 

mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no. 

La encuesta centra su medición en aquellos establecimientos que de acuerdo con el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013, se encuentran 

clasificados en los sectores de las Industrias manufactureras, Comercio (tanto al por 

mayor como al por menor) y los Servicios privados no financieros. 

La encuesta capta la opinión de los empresarios de los tres sectores en estudio, respecto 

a las afectaciones en sus instalaciones y los servicios que brinda, los apoyos o ayudas 

recibidos, la suspensión de actividades y el número de días de suspensión, las acciones 

efectuadas por el establecimiento para colaborar en la atención de la emergencia, así 

como la expectativa de los empresarios sobre la actividad económica para el último 

trimestre del año en curso. 

Los resultados son representativos para cada uno de los tres sectores en estudio, los 

cuales están referidos al conjunto de las entidades federativas seleccionadas. Por otra 

parte, los indicadores se presentan a nivel de cada una de las entidades federativas para 

el total de los tres sectores económicos. 
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La recolección de la información se llevó a cabo mediante Entrevista Telefónica 

Asistida por Computadora (CATI por sus siglas en inglés). Cada una de las entrevistas 

duró en promedio cuatro minutos. 

Diseño estadístico 

El esquema de muestreo es probabilístico. El marco de muestreo está conformado por 

poco más de 2 millones de establecimientos, que son reportados por los Censos 

Económicos 2014 y el Registro Estadístico de Negocios de México en las ocho 

entidades federativas definidas e incluye unidades económicas de todos los tamaños. 

La muestra está compuesta por 2 mil 350 establecimientos de los tres sectores en 

estudio. Su conformación fue proporcional al tamaño de las unidades económicas. 

Considera un nivel de confianza de 95.0%, un error relativo de 10.4%, y una tasa de no 

respuesta esperada de 20.0 por ciento. 

Los resultados obtenidos a partir de esta muestra son representativos del conjunto de 

establecimientos que conforman el marco de muestreo. 

Las llamadas telefónicas para captar la información se realizaron los días 25, 26 y 27 

de septiembre de 2017, alcanzándose 81.2% de la muestra total. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf  
Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-

267.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=daa1706c7b-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-daa1706c7b-112417033  

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afectaciones2017_09.pdf
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-267.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=daa1706c7b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-daa1706c7b-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-267.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=daa1706c7b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-daa1706c7b-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-267.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=daa1706c7b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_02&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-daa1706c7b-112417033
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Crecen las expectativas de crecimiento de México (SHCP) 

El 15 de octubre 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 9 al 13 de 

octubre de 2017, una nota informativa en la que se destaca el incremento de las 

expectativas de crecimiento económico de México y de la activación del Bono 

Catastrófico. A continuación se presenta la información. 

Organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional14 (FMI) y así como la agencia calificadora Fitch15, destacaron el manejo 

económico nacional al incrementar sus estimaciones de crecimiento pese a que se 

mantienen elementos de volatilidad en el entorno global, y a los eventos catastróficos 

que impactaron a México en las recientes semanas. 

El FMI elevó su expectativa de crecimiento económico de México para este año a 2.1 

desde 1.9% previo (junio), de acuerdo con la edición de octubre 2017 de sus 

Perspectivas de la Economía Mundial. 

El organismo internacional indica que el crecimiento de México mantuvo el impulso, a 

pesar de la incertidumbre generada por la renegociación del Acuerdo de Libre 

Comercio de América del Norte16 (TLCAN), la revisión a la baja de la actividad 

económica estadounidense y la política monetaria más restrictiva que se viene 

aplicando. 

Señala que la previsión del crecimiento de México para este año se corrigió al alza 0.4 

puntos porcentuales desde su edición de abril, lo que refleja un crecimiento superior a 

                                                           
14 http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017  
15 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17807.pdf  
16 https://www.gob.mx/tlcan  

http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17807.pdf
https://www.gob.mx/tlcan
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lo previsto durante los dos primeros trimestres del año, así como la recuperación de la 

confianza del mercado financiero. 

A mediano plazo, el FMI considera que la implementación integral de las reformas 

estructurales empujará el crecimiento a 2.7 por ciento. 

Por otro lado, el Banco Mundial también revisó al alza su previsión de crecimiento 

económico de México17 para 2017, conforme a sus “Perspectivas 2018 para América 

Latina”. Ahora este organismo internacional espera que la economía mexicana crezca 

este año 2.2% desde 1.8% proyectado en junio. 

El Banco Mundial18 indica que aunque en esta estimación no considera el impacto de 

los desastres naturales ocurridos recientemente en el país, espera que dicho impacto sea 

mínimo. Resalta que México ha realizado buenas reformas, como la energética y la 

fiscal, y que su consolidación fiscal es favorable sin mayores complicaciones. Además, 

considera que la economía mexicana tuvo un desempeño mejor de lo esperado durante 

el primer semestre de 2017, con un crecimiento anual del producto interno bruto de 2.3 

por ciento. 

Indica que la resiliencia a los choques, las respuestas prudentes de la política monetaria 

y fiscal, así como una mejora gradual en el entorno externo del país lograron restaurar 

la confianza y fortalecer la actividad económica. Asimismo, una fuerte recuperación 

del comercio exterior creó una vigorosa contribución de las exportaciones netas al 

crecimiento del PIB. 

                                                           
17 https://datos.bancomundial.org/pais/mexico  
18 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-

percent-as-outlook-brightens  

https://datos.bancomundial.org/pais/mexico
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens
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Por su parte, la agencia calificadora Fitch revisó al alza sus pronósticos de crecimiento 

económico de México a 2.3% para 2017 y a 2.4% para 2018 desde 2.0 y 2.2%, 

respectivamente, estimados en junio de este año. 

Lo anterior, precisa la agencia calificadora, debido a que la actividad económica de 

México mantuvo una relativa resistencia en el segundo trimestre de este año, siendo el 

principal motor de crecimiento el consumo privado, apoyado por una baja tasa de 

desempleo y una mayor confianza de los consumidores. Esto se reflejó, por el lado de 

la oferta, en un importante crecimiento de empleos en el sector de servicios. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el producto 

interno bruto de México19 creció 2.6%20 el primer trimestre del año y 3.0% el segundo 

trimestre en términos reales anuales con cifras desestacionalizadas, este último es el 

mayor de los últimos doce trimestres. 

El impulso económico logrado en el segundo trimestre, mejor de lo esperado, se debió 

a la evolución favorable del consumo, las ventas y el empleo; y la recuperación de las 

exportaciones no petroleras. 

La fortaleza del mercado interno se ha visto reflejada en crecimientos promedio anuales 

de 2.7% del comercio al menudeo durante el segundo trimestre del año y de 4.2% en el 

consumo privado en el mercado interno, lo anterior con cifras ajustadas por 

estacionalidad. 

El avance en el empleo también fortaleció al mercado interno, con una generación de 

puestos formales de más de 514 mil a junio (+2.8%), lo que implicó la más alta 

generación para un período semejante que se hubiera reportado, y más de 676 mil a 

                                                           
19 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/  
20 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_08.pdf  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/pib_pconst/pib_pconst2017_08.pdf
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agosto pasado (+3.6%). Reflejo de la fortaleza del mercado laboral, la tasa de 

desempleo en julio pasado se ubicó en su menor nivel en casi once años (3.2%). 

La aceleración gradual de la producción de manufacturas en Estados Unidos de 

Norteramérica se tradujo en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras de 

México, comparado con el observado en los trimestres previos. Durante el segundo 

trimestre de 2017, las exportaciones no petroleras en dólares nominales tuvieron una 

expansión anual de 9.7%, la mayor desde el primer trimestre de 2012. El último dato 

registrado es de un crecimiento anual de 10.6% en agosto pasado. 

Con estos resultados se observa que la economía mexicana mantiene un dinamismo 

favorable y resistente al contexto externo, con un mejor balance entre sector interno y 

externo, dando una perspectiva sólida para el cierre de 2017, generando revisiones al 

alza en las expectativas de crecimiento del sector privado, calificadoras, organismos 

internacionales y la propia Secretaría de Hacienda. 

 

Aunado a lo antes mencionado, se suma la confirmación de la activación del Bono 

Catastrófico, emitido por el Banco Mundial, luego del sismo del pasado 7 de 

septiembre, con el que México recibirá a través del Fondo de Desastres Naturales 

ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB MÉXICO PARA 2017

-Porcentaje-

FUENTE: FMI, JP Morgan, CI Banco, Fitch, FMI, Banxico, Citibanamex y SHCP.
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(FONDEN) 150 millones de dólares, alrededor de 2 mil 700 millones de pesos, para la 

reconstrucción de la infraestructura dañada en todas las entidades afectadas. Lo anterior 

ayudará a mantener las finanzas públicas sanas y fuertes, sin ningún efecto negativo 

importante en nuestra trayectoria de crecimiento. 

El favorable entorno económico que mantiene México permitirá apoyar la 

reconstrucción, luego de los desastres naturales ocurridos recientemente, en un entorno 

internacional con gran volatilidad y elevada incertidumbre, y dichas noticias 

proporcionan cierta seguridad y alivio de que nuestra economía va y seguirá por buen 

camino. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-130603  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/264367/151017_Informe_del_Vocero_No._41.pdf  

Para tener acceso a información relacionad visite: 

http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017  

https://www.gob.mx/tlcan  

http://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017     

Panorama de los Estados de las Zonas 

Económicas Especiales (Fitch) 

El 10 de octubre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings considera un impacto 

positivo en el largo plazo de las zonas económicas especiales (ZEE) en México. A 

continuación se presenta la información. 

Zonas Económicas Especiales en México: Derivado de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales promulgada el 1 de junio de 2016, el Ejecutivo Federal emitió 

el 29 de septiembre de 2017 los decretos de declaratoria de las tres primeras zonas 

económicas especiales (ZEE) en México: Puerto Chiapas en Chiapas; Coatzacoalcos 

en Veracruz; y Lázaro Cárdenas–La Unión, en Michoacán y Guerrero. Además, se 

encuentra en proceso de incorporar como ZEE al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, 

Progreso en Yucatán y el corredor energético de Campeche y Tabasco. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-130603
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/264367/151017_Informe_del_Vocero_No._41.pdf
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
https://www.gob.mx/tlcan
http://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017
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ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES ACTUALES Y POR INCORPORAR 

Actuales Por incorporar 

Puerto Chiapas, en Chiapas [A(mex) pcn] Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca [A-(mex) pcn] 

Coatzacoalcos, en Veracruz I. de la Llave 

[BB−(mex) ON] 
Progreso, en Yucatán [A(mex)] 

Lázaro Cárdenas–La Unión, en Michoacán de 

Ocampo [BBB−(mex)] y Guerrero [A−(mex)] 

Corredor energético de Campeche [A+(mex) pcn] y 

Tabasco [A+(mex)] 

pcn = perspectiva crediticia negativa; ON = observación negativa. 

FUENTE: Fitch con información de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Beneficios de las ZEE: Una ZEE es un área delimitada geográficamente en donde se 

ofrecerán principalmente diversos incentivos fiscales federales y locales, un régimen 

aduanero especial y un marco regulatorio más ágil a través del esquema de ventanilla 

única. De esta manera, se busca atraer inversión y generar cadenas de valor en las zonas 

con mayor rezago y marginación del país. 

Incentivos fiscales: Entre los incentivos fiscales a nivel federal, las empresas que 

inviertan en las ZEE tendrán descuentos de 100% en el pago del impuesto sobre la renta 

durante los primeros 10 años y 50% en los siguientes 5 años. Quedan por definirse los 

incentivos locales, mismos que dependerán de los convenios que los estados y 

municipios realicen con la Federación, a lo cual Fitch Ratings dará seguimiento. Entre 

éstos, se prevén incentivos en materia de impuestos sobre nómina, predial y traslado de 

dominio. 

Economía limitada: Según su metodología, Fitch considera como débil a la economía 

de seis de las ocho entidades de las ZEE: Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, 

Oaxaca, Veracruz I. de la Llave y Yucatán. No obstante, cataloga con tendencia 

negativa a la de Veracruz I. de la Llave y con positiva a la de Yucatán por el incremento 

en el sector manufacturero en el estado durante los últimos años. A su vez, clasifica 

como neutral y con tendencia negativa a la de Campeche y Tabasco debido al impacto 

de los precios del petróleo bajos. La agencia estima que el establecimiento de ZEE 
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derivaría en un crecimiento económico mayor para los estados involucrados en el largo 

plazo. 

Crecimiento económico bajo: El crecimiento económico de los estados de las ZEE ha 

sido históricamente bajo. De 2007 al primer trimestre de 2017, este fue en promedio de 

1% anual, menos de la mitad del crecimiento promedio del país (2.2%) y muy por 

debajo del de las entidades manufactureras de la zona del Bajío (4.1%) y de los estados 

de la frontera norte (2.6%). En 2016, la situación económica de Oaxaca permaneció 

estancada y, en Campeche, Tabasco y Veracruz I. de la Llave, se observó un 

decrecimiento, a causa de la caída en la producción petrolera. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2016, CON BASE EN INDICADOR DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE)

-Variación porcentual anual real-

FUENTE: INEGI y cálculos de Fitch.
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Inversión reducida: De acuerdo con datos de la Federación, se espera que las ZEE 

actuales atraigan una inversión de 5 mil 300 millones de dólares estadounidenses por 

parte de la industria privada y se produzcan 12 mil empleos en los próximos 2 a 3 años. 

Esto sería a partir del establecimiento de empresas ancla en cada una de las ZEE, las 

cuales generen nuevas líneas de negocios y sean proveedores dentro de los sectores 

estratégicos. En 2016, los estados de las ZEE recibieron solo 7.8% de la inversión 

extranjera directa que llegó al país, contra 16% que obtuvieron los estados del Bajío y 

31.6%, los fronterizos. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO HISTÓRICO* DE PRIMER TRIMESTRE 

DE 2007 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

* Para los estados, se refiere al Indicador de Actividad Económica Estatal y, para el nacional,

al Indicador Global de Actividad Económica. El PIB per cápita de las ZEE se ajustó por la

actividad petrolera de Campeche y Tabasco. Para la interpretación de las gráficas,

considerar lo siguiente: Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo

León, Sonora y Tamaulipas. Bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro de

Arteaga. ZEE: Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Tabasco,

Veracruz I. de la Llave y Yucatán.

FUENTE: INEGI y cálculos de Fitch.
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Exportaciones Bajas: En 2015, según información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), los estados de las ZEE contribuyeron con 8.2% de las 

exportaciones de mercancías del país. En contraste, las exportaciones de las entidades 

del Bajío representaron 17.6% del total y las de los fronterizos alcanzaron 57.2 por 

ciento. 

 

Fortaleza recaudatoria limitada: En general, las entidades de las ZEE cuentan con 

una fortaleza recaudatoria limitada. En 2016, sus ingresos propios representaron en 

promedio 6.8% de los ingresos totales; en cambio, la recaudación local de los estados 

del Bajío fue de 8.7% y la de los fronterizos de 15.2%. Lo anterior es consecuencia de 

la pobreza e informalidad altas. Fitch espera que la recaudación local mejore 

paulatinamente en el largo plazo, derivado del dinamismo económico y el 

establecimiento de empresas en las ZEE. 

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS EN 2015

-En por ciento-

FUENTE: INEGI y cálculos de Fitch.

Otras, 17

Norte, 57

Bajío, 18

ZEE, 8
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Pobreza e informalidad elevadas: La pobreza en los estados de las ZEE fue de 58.3% 

de su población total en 2016, muy por encima del promedio nacional de 43.6% y de la 

pobreza observada en los estados de la frontera norte de 25.3%. Asimismo, la 

informalidad en el empleo es significativamente mayor en las ZEE: 71.2% de la 

población ocupada laboraba en el sector informal frente a 40.1% en las entidades 

fronterizas. Fitch estará atenta al efecto en el largo plazo que tenga la creación de las 

ZEE en el desempeño económico y financiero de los estados involucrados. La 

Federación estima que las ZEE operarán de forma completa a partir de 2046. 

 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17804.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017     

INGRESOS PROPIOS/INGRESOS TOTALES 2016

-En por ciento-

1/ La clasificación de Bajío excluye a Querétaro debido a que no está calificado por Fitch.

2/ GEF: Grupo de Estados Calificados por Fitch, mediana con información al cierre de 2015.

FUENTE: Emisores y cálculos de Fitch
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SECTOR PRIMARIO 

Subsector agrícola 

Aumenta producción agrícola 11% 

en cuatro años (SAGARPA) 

El 25 de septiembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó que la producción agrícola aumentó 11% 

en cuatro años. Así, de enero a junio de 2017, el cultivo de oleaginosas aumentó en 

cuatro mil toneladas y en forrajes en un millón 44 mil toneladas. A continuación se 

presenta la información. 

La producción agrícola de los 52 principales cultivos se incrementó en 11% en 2016 

respecto a la obtenida en 2012, debido principalmente a los aumentos en las cosechas 

frutales (22%), hortalizas (21%), granos (13.4%), cultivos agroindustriales (9.6%), 

oleaginosas (8.8%) y forrajes (5.7%). 

Por cultivo destacan la mayor producción en soya (105.7%), manzana (91.2%), 

espárrago (81%), zarzamora (77.8%), brócoli (51.7%), aguacate (43.6%), arroz palay 

(42.1%), pepino (38.4%), chile verde (37.8%) y maíz forrajero (34%). 

De enero a junio de 2017, la cosecha de productos agrícolas fue mayor respecto al 

mismo lapso del año anterior, con un registro en el cultivo de oleaginosas de más de 

cuatro mil toneladas (11 veces) y en forrajes en un millón 44 mil toneladas, destacando 

la alfalfa con 832 mil toneladas más (3.8%) que en el período anterior. 

Indicó que en frutales se cosecharon 454 mil toneladas adicionales, con mayor 

producción de sandía (128 mil toneladas), uva (83 mil toneladas), limón (79 mil 
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toneladas) y plátano (67 mil toneladas), seguidas por el mango con 61 mil toneladas y 

la fresa con 56 mil toneladas. 

En materia de hortalizas se lograron 797 mil toneladas más, con aumentos significativos 

en pepino (48%), chile verde (25%), jitomate (13.4%) y elote (13.4%). 

En estos resultados positivos desempeñan un papel importante la aplicación de 

programas y componentes como el de Fomento a la Agricultura, el cual busca 

incrementar la producción con base en mejor uso de los recursos naturales aplicando 

una política de incentivos a la producción. 

A junio de 2017, este programa lleva un ejercicio superior al 50% de los 16 mil 384.2 

millones de pesos de presupuesto, donde su principal componente es “PROAGRO 

Productivo” que absorbe el 54% de los recursos, a través de una estrategia enfocada a 

reducir los incentivos a las grandes superficies y aumentar el beneficio a los pequeños 

productores. 

La SAGARPA asevera que PROAGRO Productivo es un instrumento estratégico de 

política pública hacia el medio rural, con una nueva visión orientada a incentivar la 

productividad, dejando atrás a los subsidios asistencialistas. 

Su contribución tiene impacto productivo en una superficie agrícola de 11.3 millones 

de hectáreas, 51% de la superficie cultivada, en promedio anual (22.1 millones de 

hectáreas). 

La producción de la superficie que recibe el apoyo contribuye a incrementar la oferta y 

la productividad de los 10 principales cultivos: maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, soya, 

algodón, cártamo, cebada y avena, precisó la dependencia federal. 
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En los cuatro años de operación del PROAGRO Productivo se ha brindado liquidez a 

las “unidades económicas rurales agrícolas (UERA)”, al recibir incentivos por más de 

45 mil millones de pesos, recursos canalizados a mejorar la productividad, con la 

adquisición de fertilizantes, semillas, material vegetativo, productos fitosanitarios, 

maquinaria y equipo, seguros, coberturas y mano de obra, entre otros. 

La SAGARPA detalló que este año inició el mecanismo para la incorporación y 

reincorporación de predios productivos de pequeños productores al padrón del 

PROAGRO, con el propósito de ampliar la cobertura, con lo que se beneficia a un 

mayor número de pequeños productores de granos básicos y oleaginosas, especialmente 

de temporal. 

De esta forma, subrayó, el PROAGRO Productivo logra una cobertura nacional que 

impacta en una población objetivo de 3.3 millones de predios con 11.7 millones de 

hectáreas, en beneficio de 2.1 millones de productores. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-agricola-11-por-ciento-en-cuatro-anos-

sagarpa?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1  

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/prepara-sagarpa-a-extensionistas-para-impulsar-la-produccion-en-todo-el-

pais?idiom=es  

Créditos por 46 mil 741 millones de pesos (SAGARPA) 

El 24 de septiembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó que sus Fondos de Garantía generaron 

créditos por 46 mil 741 millones de pesos; de septiembre de 2016 a junio de 2017, se 

ampararon 33 mil 938 operaciones, en beneficio de más de 21 mil productores. A 

continuación se presenta la información. 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-agricola-11-por-ciento-en-cuatro-anos-sagarpa?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-agricola-11-por-ciento-en-cuatro-anos-sagarpa?idiom=es
http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/prepara-sagarpa-a-extensionistas-para-impulsar-la-produccion-en-todo-el-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/prepara-sagarpa-a-extensionistas-para-impulsar-la-produccion-en-todo-el-pais?idiom=es
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El Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, informó que de septiembre de 

2016 a junio de 2017 se han respaldado créditos por 46 mil 741 millones de pesos por 

medio de fondos de garantías para impulsar la producción y generación de valor 

agregado en el sector agropecuario y rural. 

La dependencia informó que canalizó en este período cinco mil 696 millones de pesos 

para amparar 33 mil 938 operaciones crediticias, en beneficio directo de más de 21 mil 

pequeños y medianos productores que anteriormente no habían sido personas sujetas 

de créditos o financiamientos. 

Del monto aplicado, el 56% se destinó a la actividad agrícola, 13% a la ganadería y el 

restante 31% a otras actividades productivas y de infraestructura en el sector 

agroalimentario en diferentes puntos del país. 

En la operación de los fondos de garantía de la SAGARPA, el binomio incentivo-

crédito potencializa los recursos fiscales al generar un efecto multiplicador: por cada 

peso de incentivo en garantías se detonan ocho pesos en crédito. 

La colocación crediticia respaldada con garantías de la Secretaría representó, en 

promedio, 22% del monto total de los créditos colocados por los Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), en este lapso. 

Explicó que, en el acceso al financiamiento para el campo mexicano, se cuenta con 

programas y componentes específicos, con los que se impulsó el financiamiento en 

condiciones favorables para los agentes del sector agroalimentario y así fomentar la 

productividad y generación de valor de las unidades económicas del sector. 

Indicó que estos esquemas ayudan en la reducción del costo de financiamiento, en su 

modalidad de tasa de interés, ya que puede otorgar hasta cuatro puntos porcentuales en 
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la reducción de costo del financiamiento a partir de la tasa de interés autorizada en el 

crédito contratado con intermediarios financieros. 

Los conceptos operan a través de la banca de desarrollo especializada en el sector 

agroalimentario: FIRA y la FND, que administran el Fondo Nacional de Garantías de 

los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA) y el Fondo para la 

Profundización del Financiamiento Rural, respectivamente. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-

de-pesos?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1  

Incentivos a la mecanización y tecnificación 

del campo mexicano (SAGARPA) 

El 23 de septiembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que en materia de incentivo y 

mecanización del campo mexicano, en cuatro años se han entregado 144 mil equipos y 

505 mil hectáreas de riego tecnificado, con beneficio directo a mujeres productoras. 

Los detalles de la información se presenta en lo que sigue. 

El Gobierno de la República, firme en su compromiso de fortalecer e impulsar la 

productividad y competitividad en el campo mexicano, a través de un proceso de 

innovación, aplica un esquema de incentivos productivos con base en la modernización 

de maquinaria, equipos, insumos y sistemas de tecnificación de riego en beneficio de 

los productores nacionales. 

Así, la SAGARPA informó que, en materia de mecanización, en 2016, se entregaron 

más de 16 mil equipos, entre ellos seis mil 503 tractores, además de motocultores, 

equipos portátiles e implementos. 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-de-pesos?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-de-pesos?idiom=es
http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1
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La dependencia federal precisó que para estas acciones se canalizaron mil 513.4 

millones de pesos, en beneficio de más de 12 mil hombres, cuatro mil 739 mujeres y 

15 organizaciones de productores distribuidos en las 32 entidades del país. 

A junio de 2017, se cuenta con un presupuesto modificado por más de mil 19 millones 

de pesos, y en una primera etapa, se han ejercido 364.6 millones de pesos, para apoyar 

la adquisición de mil 886 tractores, de igual número de productores, de los cuales 302 

son mujeres emprendedoras. 

De enero de 2013 a diciembre de 2016, se entregaron cerca de 144 mil equipos para la 

mecanización del campo, de los cuales 14 mil 262 son tractores y 129 mil 721 es 

maquinaria y equipos, entre los que destacan motocultores, aspersores e implementos 

agrícolas. 

En promedio anual, se han beneficiado a más de 134 mil productores y la entrega de 

maquinaria es superior en 6.1%, respecto a 2012. 

Asimismo, en los primeros cuatro años de esta administración, se han tecnificado          

505 mil hectáreas de riego, 22.2% más que en el mismo período del sexenio anterior, 

superando en 5.2% la meta sexenal de 480 mil hectáreas, establecida en el Programa 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

La tecnificación de esta superficie permitirá un uso más racional y sustentable del 

recurso agua, mediante un ahorro anual de alrededor de un millón 100 mil metros 

cúbicos, así como mayor productividad por la aplicación de la innovación tecnológica. 

En el rubro agrícola, el componente de Innovación y Desarrollo Tecnológico busca 

generar investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferir tecnología a los 

productores, con el objetivo de solucionar problemas en la producción, 



116    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

industrialización o comercialización de productos agrícolas, proteger la biodiversidad 

y elevar su productividad. 

De septiembre de 2016 a junio de 2017, se han autorizado 350 proyectos por un monto 

de mil millones de pesos, en beneficio de más de 11 mil 400 productores que cultivan 

maíz, tomate, chile habanero, mango, cactáceas, papaya, manzana, nuez, agave, fresa, 

vainilla, aguacate, naranja, limón, piña, frijol, cacao, café, caña de azúcar, plátano, 

arroz, y soya, entre otros. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/incentiva-sagarpa-mecanizacion-y-tecnificacion-del-campo-

mexicano?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1  

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-

de-pesos?idiom=es  

Anuncian Programa de Reconstrucción Agroalimentaria 

en zonas afectadas por sismos en Oaxaca (SAGARPA) 

El 3 de octubre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) anunció el “Programa de Reconstrucción 

Agroalimentaria” en zonas afectadas por sismos en Oaxaca. Se prevé invertir más de 

100 millones de pesos en la región del Istmo para sectores agropecuario y pesquero. A 

continuación se presenta la información. 

El Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, puso en marcha un “Programa 

de Reconstrucción del Aparato Productivo en Materia Agroalimentaria” en la región 

del Istmo que fue afectada por los sismos del 7 y 23 de septiembre pasado, con lo que 

se abre una nueva etapa de desarrollo para Oaxaca. 

Así fue comunicado por el titular de la SAGARPA en su calidad de enlace del Gobierno 

Federal en la entidad al participar en la presentación de la “Estrategia de reconstrucción 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/incentiva-sagarpa-mecanizacion-y-tecnificacion-del-campo-mexicano?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/incentiva-sagarpa-mecanizacion-y-tecnificacion-del-campo-mexicano?idiom=es
http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-de-pesos?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/detonan-fondos-de-garantia-de-sagarpa-creditos-por-46-mil-741-millones-de-pesos?idiom=es
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para las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017”, donde estuvo 

presente el Gobernador de Oaxaca. 

En este caso, dijo, se prevé una inversión mayor a los 100 millones de pesos en la 

actividad primaria de la región, donde se espera invertir más de 20 millones de pesos 

en agricultura, particularmente en soya y ajonjolí, así como en programas específicos 

como es el caso del “Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)”. 

Asimismo, en ganadería se invertirán entre 16 y 18 millones de pesos, para repoblar el 

hato ganadero, mientras que en desarrollo rural se erogarán aproximadamente                 

45 millones de pesos, y en pesca entre 30 y 40 millones pesos, a fin de recuperar esta 

actividad en la región. 

Informó que se prevé la instalación de un agroparque en la zona de Salina Cruz e 

instruyó a los Subsecretarios de Agricultura y de Desarrollo Rural, así como el 

Coordinador de Ganadería a analizan junto con los productores la forma para detonar 

una inversión importante en cada uno de estos rubros. 

Mencionó que la emergencia dejó una lección de solidaridad de México para con 

Oaxaca, y de lo que podemos hacer, donde autoridades y sociedad civil coincidimos en 

que “el tema central no es cuánto cuesta o cuánto invertimos, sino cuál es el beneficio 

para la gente a quien ayudamos y cuántas vidas podemos cambiar”. 

Por ello, agregó “tenemos que pasar de la contingencia a la reconstrucción y de la 

reconstrucción a la reactivación económica de esta importante región, donde todos 

tenemos instrumentos con los cuales apoyar desde cada una de las áreas de 

competencia”. 

El titular de la SAGARPA destacó que la fuerza de la naturaleza mostró las necesidades 

históricas que tiene la región del Istmo en Oaxaca, en términos de ordenamiento urbano 
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e infraestructura, entre otras, pero más que observar atrás hay que mirar hacia adelante 

y comprometer el apoyo del gobierno federal no solamente en actos solidarios sino 

también en acciones contundentes en favor de la economía de las personas y proyectarlo 

a futuro. 

(…) 

Por su parte, el Gobernador de Oaxaca señaló que ante esta etapa de emergencia en el 

estado y el país hemos visto lo mejor que tiene México que es su gente, porque unidos 

somos invencibles y se puede afrontar cualquier reto como este sismo, pero la historia 

continúa y después de la etapa humanitaria viene el proceso de reconstrucción y 

recuperación económica. 

Ante secretarios de Estado, titulares de organismos descentralizados, empresarios y 

funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el mandatario estatal destacó el gran 

despliegue del Gobierno de la República para atender directamente la etapa de 

reconstrucción de las zonas afectadas en la entidad, con la participación de más de 10 

mil funcionarios públicos. 

En el evento estuvieron presentes, entre otros, los titulares de las secretarías de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

así como autoridades militares y presidentes municipales, además de empresarios de la 

entidad y representantes de la sociedad civil. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/anuncia-sagarpa-programa-de-reconstruccion-agroalimentaria-en-zonas-

afectadas-por-sismos-en-oaxaca?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1  

 

 

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/anuncia-sagarpa-programa-de-reconstruccion-agroalimentaria-en-zonas-afectadas-por-sismos-en-oaxaca?idiom=es
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/anuncia-sagarpa-programa-de-reconstruccion-agroalimentaria-en-zonas-afectadas-por-sismos-en-oaxaca?idiom=es
http://online.pubhtml5.com/clsi/udne/#p=1
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Subsector Pecuario (SAGARPA) 

Información del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) muestra 

que en el período enero-agosto de 2017, la producción de leche de bovino y caprino fue 

de 7 millones 873 mil 538 litros, cantidad que significó un aumento de 1.8% con 

relación al mismo período del año anterior. Específicamente, la producción de leche de 

bovino registró un aumento de 1.8% 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-agosto de 2017, la producción total de carne en canal fue de                            

4 millones 357 mil 453 toneladas, cantidad 3.1% mayor a la observada en el mismo 

período de 2016. En particular, la producción de carne de aves fue de 2 millones 95 mil 

322 toneladas, lo que representó un aumento de 3.0% respecto a lo reportado en el 2016, 

y contribuyó con el 48.1% del total del rubro; por su parte, la producción de carne de 

porcino aumentó 4.3% y la producción carne de ovino 1.7%, participando con el 21.4 

y 0.9%, en cada caso. Asimismo, la producción de carne de bovino registró un 

incremento de 2.4%, con una participación de 28.8%, la producción de carne de caprino 

aumentó en 0.2%, con una participación de 0.6%, la producción de carne de guajolote 

disminuyó en 2.3%, aportando el 0.2% del total. 

Asimismo, en el período enero-agosto de 2017, la producción de huevo para plato 

aumentó 4.2%. Por el contrario, la producción de miel disminuyó en 15.3 por ciento. 
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PRODUCCIÓN PECUARIA 

Enero-agosto de 2016-2017 

-Toneladas- 

Concepto 

Enero-agosto Variación 

% 

(b)/(a) 
2016 2017* 

(a) (b) 

Leche (miles de litros) 7 732 420 7 873 538 1.8 

Bovino 7 627 000 7 766 810 1.8 

Caprino 105 420 106 728 1.2 

Carne en canal 4 226 704 4 357 453 3.1 

Bovino 1 224 127 1 254 106 2.4 

Porcino 892 909 931 728 4.3 

Ovino 39 339 39 991 1.7 

Caprino 25 467 25 519 0.2 

Ave1/ 2 033 821 2 095 322 3.0 

Guajolote 11 040 10 787 -2.3 

Huevo para plato 1 768 693 1 843 427 4.2 

Miel 31 909 27 015 -15.3 

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 

La FAO pide que más países se sumen 

al tratado contra la pesca ilegal (FAO) 

El 6 de octubre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), informó que todos los países deberían sumarse al Acuerdo 

sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), 

garantizando así que este histórico tratado dirigido a combatir la pesca ilegal tenga éxito 

en sus objetivos de librar al mundo de una lacra que provoca pérdidas económicas y 

daña la nutrición humana y la sostenibilidad ambiental, aseguró hoy el Director General 

de la FAO, José Graziano da Silva. A continuación se presenta la información. 

http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pecResumen.jsp
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“Necesitamos que todas las naciones del mundo formen parte del PSMA para que sea 

verdaderamente efectivo”, señaló al intervenir en la Conferencia OurOcean (“Nuestros 

océanos”) convocada este año por la Unión Europea (UE) en Malta. Hasta ahora, cerca 

de 50 países se han sumado ya al acuerdo “pero necesitamos muchos más”, insistió el 

Director General de la FAO. 

La FAO está redoblando sus esfuerzos para la implementación del PSMA y ha 

destinado importantes recursos presupuestarios propios para apoyar a los países más 

pobres en el desarrollo de la capacidad técnica, científica y jurídica necesaria. Deben 

ser vistos como “capital inicial” que se incrementará con las contribuciones voluntarias, 

según subrayó su Director General. 

El PSMA, que requiere inspecciones rigurosas de los buques por parte del Estado rector 

del puerto en lugar de los Estados del pabellón, es la “herramienta principal” para 

combatir la pesca ilegal y “ayuda también a abordar otros problemas graves como el 

tráfico de estupefacientes y de seres humanos”. 

Sostenibilidad azul 

Graziano da Silva anunció además que la FAO se ha comprometido a aportar 41.9 

millones de dólares estadounidenses al financiamiento para programas dirigidos al 

sector pesquero, incluyendo la mejora de la gestión pesquera y los medios de 

subsistencia en el Mediterráneo y el Mar Negro. 

“Océanos sanos es una condición vital para la implementación exitosa de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” y son especialmente cruciales para algunas de las 

comunidades más pobres del mundo que dependen de actividades de pesca a pequeña 

escala, dijo el Director General de la FAO. 
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La prolongada contribución de la FAO al uso sostenible de los océanos, los mares y los 

recursos marinos -que aportan proteínas animales a más de 3 mil millones de personas 

y son la base del sustento de cerca de 300 millones- se ha intensificado en los últimos 

años. Junto con el PSMA, la FAO ha logrado el consenso para la aprobación 

internacional de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 

pobreza. 

La pesca en pequeña escala juega un importante papel social, cultural y económico en 

las regiones del Mediterráneo y del Mar Negro, constituyendo más del 80% de la flota 

pesquera formal y una cuarta parte de todas las capturas desembarcadas. Sin embargo, 

ese papel está en peligro, ya que el 85% de las poblaciones de peces locales se están 

pescando a niveles evaluados como insostenibles a nivel biológico. 

Paralelamente, Graziano da Silva anunció que la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo (CGPM) de la FAO destinará 20 millones de euros para ayudar a revertir 

la tendencia a la sobreexplotación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo y el 

Mar Negro, y fortalecer los medios de subsistencia de las comunidades costeras que 

viven en sus riberas. 

La FAO está asignando igualmente fondos adicionales a la iniciativa “Esperanza Azul” 

(Blue Hope), que busca transformar las comunidades de la zona costera del 

Mediterráneo meridional -muy afectadas hoy en día por las tendencias migratorias 

transfronterizas- en motores de estabilidad y crecimiento, dijo Graziano da Silva. 

La FAO también reafirmó su compromiso de gastar más de un millón de dólares 

estadounidenses para ayudar a los Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) a 

través de su Iniciativa de Crecimiento Azul (“Blue Growth”), orientada a proporcionar 

a los países en desarrollo un marco que les permita reconstruir y hacer crecer sus 
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economías basadas en los recursos marinos de manera ecológica y sostenible, a la vez 

que se beneficia a las comunidades costeras. 

Se prestará especial atención a garantizar que el comercio pesquero contribuya a los 

objetivos de erradicación del hambre. Otra prioridad será maximizar los beneficios -

tanto económicos como en términos de resiliencia- de las oportunidades que ofrece la 

acuicultura. 

Fuente de información: 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1042145/icode/ 

SECTOR SECUNDARIO 

Actividad  Industrial en México, 

durante agosto de 2017  (INEGI) 

El 12 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer la Información Oportuna sobre la “Actividad Industrial en México durante 

agosto de 2017”. A continuación se presenta la información. 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DURANTE AGOSTO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación % 

respecto al 

mes previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2016 

Actividad Industrial Total 0.3 -0.6 

• Minería -2.3 -9.6 

• Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 

-0.5 -0.5 

• Construcción 0.3 -1.5 

• Industrias Manufacturera 0.5 3.1 

Nota: La serie desestacionalizada de la Actividad Industrial Total se calcula 

de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1042145/icode/
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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) aumentó 

0.3% durante agosto de 2017, respecto al mes inmediato anterior. 

 

Por sectores de actividad económica, las Industrias manufactureras crecieron 0.5% y la 

Construcción 0.3%; en tanto que la Minería disminuyó 2.3% y la Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final disminuyó en 0.5% en el octavo mes de 2017 frente al mes previo. 
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Cifras originales  

En su comparación anual y con cifras originales, la Actividad Industrial disminuyó 

0.5% en términos reales durante el octavo mes de 2017, respecto a igual mes del año 

anterior. 
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Industrias Manufactureras  

Los sectores de las Industrias Manufactureras aumentaron en 3.3% a tasa anual durante 

agosto de 2017, con relación al mismo mes del año previo. 
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Minería 

La Minería cayó 9.7% en el octavo mes de 2017, respecto al mismo mes del año 

anterior, como consecuencia de los descensos reportados en la extracción de petróleo y 

gas de 10.8% y en los servicios relacionados con la minería de 20.2 por ciento.  

 

Industria de la Construcción 

En agosto de 2017, la Industria de la Construcción disminuyó en 1.6% con respecto al 

mismo mes de 2016. 
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Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 

 

La Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final observó una caída de 0.6% a tasa anual en agosto de 

2017. 
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Resultados durante enero-agosto de 2017 

En los primeros ocho 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 9.9%, la Generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final disminuyó en 1.1%, la Construcción disminuyó 0.7%. En tanto que 

las Industrias manufactureras se elevaron 3.4% en el mismo lapso. 

5
.4 6

.0
1
1

.7
9

.1
8

.4 8
.9

8
.2 8

.9 9
.7

8
.8

6
.2 7

.0
6

.2
5

.5
2

.9
0

.8
-0

.1
-0

.1
1

.6 1
.7 2
.2 2
.7 3
.3

0
.4

0
.3

3
.0

-0
.3

4
.3

6
.1 6

.8
6

.1
3

.2
2

.4
2

.2
2

.2
3

.9
-0

.4
-2

.3
1

.4
-2

.9 -1
.9

-1
.5 -0
.9

-0
.6

-6

-3

0

3

6

9

12

15

E FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A

FUENTE: INEGI. 

p/ Cifras preliminares.  

* Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA*, AL MES DE AGOSTO DE 2017

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

p/
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD,  

DURANTE AGOSTOp/ DE 2017 

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

Sector/Subsector Agosto Ene-ago 

Actividad Industrial Total -0.5 -0.4 

21 Minería -9.7 -9.9 

211 Extracción de petróleo y gas -10.8 -10.0 

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.9 -0.4 

213 Servicios relacionados con la minería -20.2 -28.0 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 

gas por ductos al consumidor final 
-0.6 -1.1 

221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica -0.8 -1.5 

222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 1.2 1.5 

23 Construcción -1.6 -0.7 

236 Edificación -2.5 -0.4 

237 Construcción de obras de ingeniería civil -2.4 -8.6 

238 Trabajos especializados para la construcción 4.1 11.2 

31-33 Industrias Manufacturera 3.3 3.4 

311 Industria alimentaria 2.2 2.2 

312 Industria de las bebidas y del tabaco 1.0 1.8 

313 Fabricación de insumos textiles y acabados de textiles 1.8 1.6 

314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -12.1 -11.4 

315 Fabricación de prendas de vestir -3.4 -0.6 

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
4.7 -1.8 

321 Industria de la madera 9.0 6.7 

322 Industria del papel 3.3 2.6 

323 Impresión e industrias conexas 3.4 -2.5 

324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -15.3 -14.4 

325 Industria química -1.5 -2.0 

326 Industria del plástico y del hule 2.7 4.7 

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -2.9 -0.6 

331 Industrias metálicas básicas 8.1 3.7 

332 Fabricación de productos metálicos 0.5 3.1 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 14.4 8.8 

334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos 

componentes y accesorios electrónicos 
7.0 7.5 

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía 

eléctrica 
0.8 2.8 

336 Fabricación de equipo de transporte 9.3 11.3 

337 Fabricación de muebles, colchones y persianas -3.8 -5.1 

339 Otras industrias manufactureras 2.4 4.2 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_10.pdf  

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_10.pdf
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Aprueba Programa Nacional de Espectro 

Radioeléctrico 2017-2018 (SCT) 

El 26 de septiembre de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se aprueba 

el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-201821”. A continuación se 

presenta la información. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos Décimo Séptimo 

Transitorio, fracción V del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013; 9°, 22, 26, 28, 29, párrafo 

primero, y 32 de la Ley de Planeación; 9°, 31, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y 9°, fracción XX, y 15, fracción V, de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 

de 2013 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los 

objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno 

Federal durante la presente administración; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la 

productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la 

actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México 

                                                           
21 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017


Condiciones Generales de la Economía  135 

Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global, incluyendo además tres estrategias transversales: 

Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de 

Género; 

Que la meta nacional México Próspero tiene como objetivo, entre otros, el democratizar 

el acceso a servicios de telecomunicaciones a través del impulso al desarrollo e 

innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y 

accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la 

reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones. 

Que el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 

28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones, el cual establece en su artículo Décimo Séptimo 

Transitorio que el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 

programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes, un Programa Nacional 

de Espectro Radioeléctrico que incluirá, entre otros aspectos, programas de trabajo para 

garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz, y reorganizar el espectro 

radioeléctrico a estaciones de radio y televisión; 

Que en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se considera 

necesario contar con un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, con carácter 

especial, que defina la política pública en materia de planeación y administración del 

espectro radioeléctrico, y 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones formuló el Programa Nacional de Espectro 

Radioeléctrico, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, y 

previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta dependencia lo 
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sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, por lo que he tenido a bien 

emitir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 

2017-2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018 

será de observancia obligatoria para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

las entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán a sus disposiciones cuando 

dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En el ámbito de sus atribuciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá 

realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas previstas en el 

Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018, de conformidad con el 

artículo Décimo Séptimo Transitorio, último párrafo, del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 

2013. 

ARTÍCULO TERCERO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal que resulten competentes, de conformidad con el Programa Nacional de 

Espectro Radioeléctrico 2017-2018 y las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán 

sus respectivos programas y anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán 

destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de 

los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de dicho Programa 

Nacional de Espectro Radioeléctrico. 



Condiciones Generales de la Economía  137 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la 

participación que conforme a sus atribuciones les corresponde a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables, dará seguimiento a la implementación de las 

acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de 

Espectro Radioeléctrico 2017-2018, y reportará los resultados obtenidos con base en 

las metas e indicadores correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su 

competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498527&fecha=26/09/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017  

Propuestas de acereros para impulsar al 

sector minero (Cámara de Diputados) 

El 4 de octubre de 2017, la Presidente de la Comisión Especial de Minería de la Cámara 

de Diputados destacó la importancia de establecer una ventanilla única manejada a 

través de la Subsecretaría de Minería, a fin de “evitar la burocracia” contra las empresas 

nacionales y extranjeras que deseen invertir en México y fomentar la promoción del 

sector. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498527&fecha=26/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017
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“Hay otros países en donde ya se está aplicando una ventanilla única para estos trámites 

como en Canadá, Chile y Perú, en donde ha sido un éxito, porque no hay esa burocracia 

de tener que acudir a diferentes dependencias a hacer los trámites correspondientes”, 

aseguró. 

La legisladora expresó que la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria del 

Hierro y el Acero (Cancero) para crear la ventanilla única, busca agilizar las solicitudes 

de concesiones, legalidad en la tenencia de la tierra y en las leyes ambientales que deben 

cumplir los inversionistas. 

Para lograr este objetivo, señaló que “se requiere una iniciativa legal que proponga un 

mecanismo único para que el conjunto de las dependencias federales involucradas en 

otorgar los diferentes permisos en el sector minero, como Semanart, Sedatu, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras, ofrezcan un solo trámite para 

facilitar a la empresa nacional o extranjera la inversión en México, en cualquier estado 

con vocación minera”. 

Comentó que el sector empresarial también ha solicitado transparencia en la aplicación 

del Fideicomiso de Fomento Minero y que los recursos lleguen en tiempo y forma a los 

municipios donde se desarrolla esta actividad. Por ende, “tenemos que revisar cómo 

está especificado y dividido; hay una propuesta de las diferentes fracciones 

parlamentarias para presentar una nueva iniciativa de ley relativa al fondo minero”. 

Demandó que los apoyos a municipios de todas las regiones sean entregados 

sincronizada y oportunamente, en tiempo y forma. 

El representante de la Canacero indicó que el retraso en la obtención de concesiones, 

ocupaciones temporales, servidumbres, desistimientos, realizados en un tiempo mayor 

al que marca la ley, impide la inversión, la producción y ocasiona que el gobierno deje 

de captar ingresos. 
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“En minería los tiempos valen y cuestan mucho; tener maquinaria detenida, al operador 

afuera del terreno, retrasa inversiones y ese es el principal problema”. 

Propuso modificar la ley minera para ajustar los plazos y establecer la afirmativa ficta, 

para los casos en que no se resuelvan los trámites en el tiempo estimado, eso devolverá 

certeza jurídica a los inversionistas “porque en muchas ocasiones la pérdida de ingresos 

es brutal por esos atrasos”. Añadió que el incumplimiento reiterado de términos y 

plazos legales se debe a la falta de disposiciones que obliguen a respetar esos plazos. 

“Requerimos que analicen la posibilidad de asignar mayor presupuesto a la dirección 

de Minas, pues falta personal para verificaciones, inspecciones y resolución de 

trámites”, concluyó. 

Fuente de información: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/04/4135-Conocen-

diputados-propuestas-de-acereros-para-impulsar-al-sector-minero  

http://www.canacero.org.mx/Es/  

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_de_la_industria_del_acero_en_mexico_2017.pdf 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinarcelormittal.pdf  

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinternium.pdf  

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/practicas_desleales_de_comercio_exterior-11_agosto_2017_es.pdf  

Industria Minerometalúrgica, a julio de 2017 (INEGI) 

El 29 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la “Estadística de la Industria Minerometalúrgica con cifras durante julio 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 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/04/4135-Conocen-diputados-propuestas-de-acereros-para-impulsar-al-sector-minero
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/04/4135-Conocen-diputados-propuestas-de-acereros-para-impulsar-al-sector-minero
http://www.canacero.org.mx/Es/
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_de_la_industria_del_acero_en_mexico_2017.pdf
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinarcelormittal.pdf
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinternium.pdf
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/practicas_desleales_de_comercio_exterior-11_agosto_2017_es.pdf
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metálicos) disminuyó 3.4% con base en cifras desestacionalizadas22 en el séptimo mes 

de 2017 frente al mes inmediato anterior. 

 

En su comparación anual23, el índice observó una disminución de 5.5% durante julio de 

2017 respecto al mismo mes de un año antes. 

                                                           
22 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. 
23 Variación anual de los datos desestacionalizados. 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J

Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo
FUENTE: INEGI.

2016201520142013 2017

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA A JULIO DE 2017

SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO

-Índice base 2008=100-



Condiciones Generales de la Economía  141 

 

Cifras originales 

La producción minerometalúrgica reportó un descenso de 5.4% en el mes de referencia 

con relación a la de julio de 2016; a su interior, se redujo la producción de plomo, cobre, 

plata, oro, fluorita, azufre, zinc, carbón no coquizable y la de pellets de fierro, en tanto 

que la de coque creció. Por su parte, el yeso no presentó variación en el mes en cuestión. 

PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA 

-Toneladas1/- 

Mineral 

Julio Variación 

porcentual 

anual 2016 2017p/  

Plomo 14 716 12 410 -15.7 

Cobre 43 423 39 465 -9.1 

Plata  349 883 325 165 -7.1 

Oro  8 954 8 398 -6.2 

Fluorita  54 008 51 380 -4.9 

Azufre  55 847 53 571 -4.1 

Zinc 31 500 30 370 -3.6 

Carbón no coquizable 677 809 666 460 -1.7 

Pellets de fierro 578 639 575 234 -0.6 

Yeso 502 867 502 995 0.0 

Coque 99 129 108 123 9.1 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Excepto el oro y la plata que son kilogramos. 

FUENTE: INEGI. 
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La Producción Minera por Entidad Federativa (referida únicamente a las actividades de 

extracción y beneficio de minerales metálicos y no metálicos) mostró los siguientes 

resultados en el mes en cuestión, de los principales metales y minerales (véase cuadro). 
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PRODUCCIÓN MINERA SEGÚN 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

-Toneladas1/- 

Mineral/Estado 

Julio Variación 

porcentual 

anual 
2016 2017p/ 

Oro (kgs) 10 670 10 730 0.6 

Sonora 4 031 3 667 -9.0 

Chihuahua  1 457 1 883 29.2 

Zacatecas 1 544 1 854 20.1 

Guerrero  1 396 1 389 -0.5 

Durango 990 936 -5.4 

Plata (kgs) 445 693 445 758 0.0 

Zacatecas 183 246 188 559 2.9 

Chihuahua 58 476 68 607 17.3 

Durango  60 846 46 399 -23.7 

Sonora 36 643 35 146 -4.1 

Oaxaca  22 483 25 787 14.7 

Estado de México 20 653 18 832 -8.8 

Coahuila de Zaragoza 11 390 17 847 56.7 

Plomo 20 132 21 264 5.6 

Zacatecas 11 938 13 657 14.4 

Chihuahua  3 106 3 104 -0.1 

Durango 2 209 1 960 -11.3 

Cobre 66 913 63 610 -4.9 

Sonora 56 848 53 724 -5.5 

Zacatecas 3 118 3 597 15.4 

San Luis Potosí 2 343 2 244 -4.2 

Zinc 55 585 57 825 4.0 

Zacatecas 23 847 29 155 22.3 

Durango  9 456 8 376 -11.4 

Chihuahua 9 390 8 055 -14.2 

Estado de México 4 130 3 660 -11.4 

Coque 99 129 108 123 9.1 

Coahuila de Zaragoza 99 129 108 123 9.1 

Fierro 974 571 736 038 -24.5 

Colima  192 968 234 053 21.3 

Coahuila de Zaragoza  305 795 202 102 -33.9 

Michoacán de Ocampo 272 911 185 852 -31.9 

Durango 155 361 82 097 -47.2 

Azufre 55 847 53 571 -4.1 

Tabasco  15 814 22 326 41.2 

Chiapas 25 553 19 853 -22.3 

Nuevo León  3 922 2 924 -25.4 

Hidalgo 1 296 2 233 72.3 

Veracruz de Ignacio de la llave 3 601 1 881 -47.8 

Tamaulipas 2 925 1 816 -37.9 

Fluorita 54 008 51 380 -4.9 

San Luis Potosí 50 144 45 639 -9.0 

Coahuila de Zaragoza 3 849 5 725 48.7 

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_09.pdf 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/ind_miner/ind_miner2017_09.pdf
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INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Anuncian Programas de Inversión (Canacero) 

El 28 de septiembre de 2017, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 

(Canacero) informó que la empresa Ternium profundizará el desarrollo de su sistema 

industrial con proyectos de construcción de nuevas instalaciones en México y 

Colombia. A continuación se presenta la información. 

Ternium S.A. anunció dos nuevos programas de inversión que profundizarán el 

desarrollo de su sistema industrial con el fin de servir mejor a sus clientes. La compañía 

planea instalar una nueva planta de laminación en caliente en su centro industrial en 

Pesquería en México, y construir una nueva planta de fabricación de barras corrugadas 

de refuerzo de acero en el norte de Colombia. 

La nueva planta de laminación en caliente de última generación en México apuntará a 

los mercados industrial y comercial, en expansión, mejorando el servicio al cliente y 

reduciendo plazos de entrega. La inversión constituirá una significativa mejora 

tecnológica en la capacidad de producción de acero del país, permitiendo la ampliación 

del rango de productos de Ternium de modo de abarcar una oferta dimensional más 

amplia y los más avanzados grados de acero, con el fin de sustituir importaciones de 

acero de alto valor agregado. La nueva planta de laminación en caliente de Ternium 

tendrá una capacidad anual de producción de 3.7 millones de toneladas métricas. Con 

una inversión total de 1.1 mil millones de dólares estadounidenses, la nueva línea estaría 

operativa en el segundo semestre de 2020. El plan actual contempla la opción de 

incrementar la capacidad de producción en el futuro en un adicional de 1.1 millones de 

toneladas métricas con una pequeña inversión adicional. 

“Una nueva planta de laminación en caliente de alta gama en México es el próximo 

paso lógico luego de la incorporación de nuestra nueva planta en Brasil, anteriormente 
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conocida como CSA, al sistema industrial de Ternium” dijo el CEO de Ternium. “Este 

nuevo equipamiento, una vez operable, se integrará aguas arriba con la capacidad de 

producción de acero de alta gama de Ternium en Brasil y aguas abajo con la planta de 

última generación de la compañía en Pesquería. Esto nos permitirá producir en México 

productos tecnológicamente avanzados por la demandante e innovadora industria 

automotriz, así como para un amplio rango de otras industrias, como ser los sectores de 

electrodomésticos, maquinaria, energía y construcción.” 

“También estamos orgullosos de anunciar una nueva planta de producción de barras de 

acero en el norte de Colombia para integrar nuestras operaciones en el país aguas arriba. 

El mercado de acero colombiano ha estado ganando relevancia en la región en los 

últimos años, con crecimiento significativo en el consumo de acero. Esta inversión nos 

permitirá expandir nuestra participación de mercado en el dinámico sector de la 

construcción ofreciendo una alternativa a las importaciones. La nueva planta ampliará 

la impronta de Ternium en el país y al mismo tiempo contribuirá al desarrollo industrial 

de Colombia”, agregó 

Fuente de información: 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinternium.pdf  

ArcelorMittal anuncia inversión por un 

mil millones de dólares (Canacero) 

El 28 de septiembre de 2017, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 

(Canacero) publicó un comunicado de la empresa ArcelorMittal en el que se anuncia 

una inversión por mil millones de dólares para una nueva línea de laminación, minería 

y modernización de activos. A continuación se presenta la información. 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinternium.pdf
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ArcelorMittal México informa que, en el marco de su estrategia de crecimiento en 

México, y en el contexto de la declaración oficial de las Zonas Económicas Especiales24 

anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente y CEO de 

ArcelorMittal anunció una inversión de mil millones de dólares a ejercerse en los 

siguientes tres años para una nueva línea de laminación, minería y modernización de 

activos, como parte de un plan estratégico de inversión más amplio, que permitirá 

impulsar la capacidad productiva instalada de la empresa en México para alcanzar 5.3 

millones de toneladas por año. 

ArcelorMittal tiene 25 años de historia en México, que iniciaron cuando la firma 

adquirió la operación productiva de Siderúrgica del Balsas (Sibalsa), y posteriormente 

en 2007, con la adquisición de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), 

ambas localizadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Actualmente, ArcelorMittal México tiene operaciones en los estados de Michoacán, 

Sonora, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Colima, generando más de 8 mil 

empleos directos, adicionalmente de los más de 34 mil que genera de forma indirecta. 

Asimismo, en el caso de Lázaro Cárdenas en Michoacán, la empresa es el principal 

empleador privado tanto del municipio como de la entidad. 

“El país ha cambiado mucho desde que llegamos, ha modernizado y actualizando su 

marco regulatorio para convertirse en un destino competitivo para las empresas. En este 

contexto, con la declaración oficial de las Zonas Económicas Especiales25, nuestro 

grupo concluyó que México tiene condiciones favorables para invertir en un proyecto 

tan importante como el que anunciamos hoy” aseveró el funcionario de ArcelorMittal. 

                                                           
24 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-

zee?idiom=es  
25 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-

zee?idiom=es  

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/firma-de-los-decretos-de-declaratoria-de-tres-nuevas-zee?idiom=es
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Hoy, las operaciones de ArcelorMittal en México producen cerca de 4 millones de 

toneladas por año, altamente enfocadas en la fabricación de productos semiterminados, 

y que representan cerca del 25% del total de la producción doméstica de acero. “El 

nuevo molino de rolado en caliente nos permitirá desarrollar nuevas capacidades de 

laminación, para atender la creciente demanda de la industria manufacturera doméstica 

que hoy depende de manera importante de importaciones, al tiempo que nos permitirá 

mejorar nuestra mezcla de productos en línea con el Plan Estratégico “Acción 2020” 

del grupo. De igual forma, nos permitirá continuar apoyando a nuestras empresas 

hermanas con aceros semi terminados de alta calidad. Al concluir este proyecto, 

prevemos una oferta de productos consistente en 2.5 millones de toneladas de acero 

rolado, 1.8 millones de aceros largos y un millón de planchón” comentó el Director 

general de ArcelorMittal México. 

Adicionalmente, la nueva línea de laminación, los proyectos de minería y la 

modernización de activos, generarán 800 nuevos empleos y más de 3 mil indirectos en 

el Estado de Michoacán, que contribuirán significativamente a potenciar la actividad 

económica de la región. 

“En ArcelorMittal siempre estamos buscando oportunidades para fortalecer nuestra 

presencia en los mercados que muestren dinamismo y certidumbre, así como 

crecimiento y desarrollo potencial en el largo plazo, México está en este momento y el 

anuncio realizado hoy, además de hacernos sentir felices y orgullosos, es un claro 

ejemplo de nuestro compromiso con el país en un momento en el que se necesitan más 

y mejores oportunidades para las próximas generaciones, siguiendo de este modo 

nuestra filosofía de continuar transformando el futuro de las comunidades en las que 

operamos”, aseveró el Presidente y CEO de ArcelorMittal 

Fuente de información: 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinarcelormittal.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17788.pdf 

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/boletinarcelormittal.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepCal_17788.pdf
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Estadísticas a propósito del Día del Caminero (INEGI) 

El 17 de octubre de 2017, en el marco del Día del Caminero (que se celebra el 17 de 

octubre), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó estadísticas 

referentes a dicha conmemoración. A continuación se presenta la información. 

El inventario de elementos que integran la Red Nacional de Caminos (RNC) destaca 

que en México hay 165 mil 473 kilómetros (km) de carreteras, de los cuales 9 mil 819 

km son de peaje y 155 mil 654 km son de tránsito libre de pago. 

La RNC se considera un insumo fundamental en la atención de emergencias y desastres 

naturales (sismos, huracanes, etcétera), y permite identificar rutas alternas en caso de 

daños, de tal forma que no se interrumpa el transporte de ayuda humanitaria.  

A propósito del Día del caminero, cuya conmemoración inició en 1925 para recordar la 

creación de la desaparecida Comisión Nacional de Caminos, el INEGI en coordinación 

con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), desarrolla y actualiza la RNC que ofrece información sobre 

carreteras, caminos rurales y principales vialidades de las localidades urbanas del país. 

Se tienen registradas 46 mil 698 marcas de kilometraje y mil 55 plazas de cobro, 

divididas en sistema abierto (786), sistema cerrado (243) y sistema mixto (26). 

Hay además 5 mil 718 estructuras, de las cuales 5 mil 527 son puentes y 191 

corresponden a túneles. 

Del total de carreteras, 98 mil 120 km son administrados por las entidades estatales, 49 

mil 476 km son de administración federal, 16 mil 666 km son de gobierno municipal y 

mil 210 son operadas por administraciones particulares. 
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Existen también 150 mil 758 km de caminos rurales y 43 mil 242 km de vialidades. 

Con esta infraestructura carretera se ha logrado conectar a 64 mil 17 localidades 

geoestadísticas en el territorio mexicano, lo que permite el acceso a más del 95% de la 

población en 4 mil 542 localidades urbanas y 59 mil 475 localidades rurales. 

Este producto digital es fundamental para la modelación de logística para Sistemas 

Inteligentes de Transporte, así como para el estudio de fenómenos de proximidad 

(cercanía de elementos con las carreteras) y constituye la base para incorporar 

información de otras dependencias pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y 

municipal, consolidándose como una plataforma de planeación y gestión del transporte 

en México. 

La RNC fue declarada como Información de Interés Nacional el 6 de octubre de 2014 

y permite la interoperabilidad con otros sistemas carreteros del mundo gracias a que su 

estructura se basa en un estándar internacional. 

Es posible descargarla desde la página del INEGI en la siguiente ruta: 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825219000, además 

de la página del IMT en la ruta: https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-

nacional-de-caminos. 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/caminero2017_Nal.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/sct/prensa/necesario-sustentar-legalmente-la-planeacion-de-largo-plazo-de-las-obras-de-

infraestructura-gre  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825219000
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/caminero2017_Nal.pdf
https://www.gob.mx/sct/prensa/necesario-sustentar-legalmente-la-planeacion-de-largo-plazo-de-las-obras-de-infraestructura-gre
https://www.gob.mx/sct/prensa/necesario-sustentar-legalmente-la-planeacion-de-largo-plazo-de-las-obras-de-infraestructura-gre
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Indicador Mensual del Consumo 

Privado en  el Mercado  Interior 

durante julio  de  2017  (INEGI) 

 

El 5 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior durante julio 

de 2017. 

INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR  

DURANTE JULIO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 
Variación % respecto 

al mes previo 

Variación % respecto 

a igual mes de 2016 

Total 0.0 3.1 

Nacional 0.2 2.4 

Bienes 0.2 0.9 

Servicios 0.2 3.9 

Importado -0.6 11.3 

Bienes -0.6 11.3 

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) no presentó variación durante julio de 2017, con 

relación al nivel del mes inmediato anterior. 
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Por componentes, el consumo en Bienes y Servicios de origen nacional reportó un alza 

de 0.2%; mientras que el de Bienes de origen importado cayó 0.6% en el séptimo 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 JULIOp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior- 
Concepto Julio Ene-jul 

Total 2.9 3.3 

Nacional 2.2 3.0 

Bienes 0.5 1.8 

Servicios 3.8 4.1 

Importado 10.0 7.0 

Bienes 10.0 7.0 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE: INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/imcpmi/imcpmi2017_10.pdf  
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Inversión Fija Bruta, durante julio de 2017 (INEGI) 

El 4 de octubre 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 

julio de 2017. A continuación se presenta la información. 

INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE JULIO DE 2017 

Cifras desestacionalizadas por componente 

Concepto 

Variación % respecto al:  

Mes inmediato 

anterior 

Mismo mes del 

año anterior 

Inversión Fija Bruta -1.5 -2.1 

Construcción -4.5 -5.1 

Residencial -8.6 -3.9 

No residencial -1.4 -5.9 

Maquinaria y Equipo 0.5 2.3 

Nacional -0.7 0.5 

Equipo de transporte -0.2 -3.8 

Maquinaria, equipo y otros bienes 1.1 5.9 

Importado 1.5 3.4 

Equipo de transporte -7.6 4.6 

Maquinaria, equipo y otros bienes 2.3 3.0 

Nota: La serie desestacionalizada de la Inversión Fija Bruta y la de sus 

agregados se calculan de manera independiente a la de sus 

componentes. 

FUENTE: INEGI. 

 

Principales resultados 

Con base en cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (Formación Bruta de 

Capital Fijo) mostró un retroceso de 1.5% en julio de este año respecto al mes 

precedente.  
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Por componentes, los gastos en Construcción descendieron 4.5%; mientras que los de 

Maquinaria y equipo total avanzaron 0.5% en términos reales en julio de 2017 respecto 

al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. 
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Cifras originales 

En su comparación anual y con cifras originales, la Inversión Fija Bruta disminuyó 

2.5% durante julio de 2017, respecto a la de igual mes de 2016.  
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La Inversión Fija Bruta disminuyo en 2.5% en julio de 2017, producto de los resultados 

por componentes que fueron los siguientes: los gastos de inversión en Maquinaria y 

equipo total aumentó en 1.7% (los de origen importado aumentaron 2.7% y los 

nacionales disminuyeron 0.1%) y los de Construcción disminuyeron 5.3% derivado de 

la caída de 6.4% en la no residencial y de la disminución de 4.1% en la residencial. 

 

Asimismo, la Inversión Fija Bruta disminuyó 1.4% durante el período enero-agosto de 

2017 con relación a 2016. Los resultados por componentes fueron los siguientes: los 

gastos de inversión en Maquinaria y equipo total se incrementaron 2.6% (los de origen 

importado aumentaron 2.7% y los nacionales aumentaron 2.3%) y los de Construcción 

disminuyeron 4.0% en el lapso de referencia, producto del retroceso de 7.6% en la no 

residencial y del aumento de 0.3% en la residencial. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE  

JULIOp/ DE 2017 

-Variación porcentual real respecto al mismo período del 

año anterior- 
Concepto Julio Ene-jul 

Inversión Fija Bruta -2.5 -1.4 

Construcción -5.3 -4.0 

Residencial -4.1 0.3 

No residencial -6.4 -7.6 

Maquinaria y Equipo 1.7 2.6 

Nacional -0.1 2.3 

Equipo de transporte -4.6 -0.5 

Maquinaria, equipo y otros bienes 5.3 5.5 

Importado 2.7 2.7 

Equipo de transporte 2.6 9.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes 2.7 1.8 

p/ Cifras preliminares. 

FUENTE. INEGI. 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/invfibu/invfibu2017_10.pdf 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/en/ifb/default.aspx 
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Indicadores de Opinión del Sector Manufacturero, septiembre de 2017 (INEGI) 

Indicadores de Expectativas Empresariales 

cifras durante septiembre de 2017 (INEGI) 

El 2 de octubre 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 septiembre de 2017 mostraron el siguiente comportamiento, con cifras 

desestacionalizadas: 
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Septiembre 

 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 52.4 -2.0 -1.5 94 por arriba  

b) Utilización de planta y equipo 52.6 0.4 0.1 17 por arriba 

c) Demanda nacional de sus productos 53.1 0.0 -0.8 99 por arriba 

d) Exportaciones 52.9 0.9 0.7 101 por arriba 

e) Personal ocupado 51.4 0.8 -0.2 98 por arriba 

f) Inversión en planta y equipo 54.8 1.1 2.1 83 por arriba 

g) Inventarios de productos terminados 49.7 -2.0 -1.5 1 por debajo 

h) Precios de venta 55.2 0.7 1.3 165 por arriba 

i) Precios de insumos 54.0 1.2 -1.4 141 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 noveno 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 
Septiembre 

 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 

53.6 -2.0 -1.1 76 por arriba  

b) Valor de las obras ejecutadas como 

subcontratista 

53.9 -0.8 -1.4 54 por arriba 

c) Total de contratos y subcontratos 52.8 -0.5 -1.5 76 por arriba 

d) Personal ocupado 50.5 -0.5 0.8 9 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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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR COMERCIO  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Septiembre 

 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 54.4 0.4 -0.4 7 por arriba  

b) Ingresos por consignación y/o comisión 53.8 -0.9 -1.0 74 por arriba 

c) Compras netas 54.4 0.3 -0.6 43 por arriba 

d) Inventarios de mercancías 52.6 0.2 -3.1 44 por arriba 

e) Personal ocupado 54.2 -0.6 -1.1 76 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 
Septiembre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Expectativas Empresariales del Sector Manufacturero    

a) Producción 52.8 51.4 -1.4 

b) Utilización de planta y equipo 53.0 51.5 -1.5 

c) Demanda nacional de sus productos 52.7 52.1 -0.7 

d) Exportaciones 52.6 52.1 -0.4 

e) Personal ocupado 51.7 51.5 -0.2 

f) Inversión en planta y equipo 52.1 53.9 1.8 

g) Inventarios de productos terminados 50.4 48.7 -1.7 

h) Precios de venta  54.1 55.4 1.3 

i) Precios de insumos 55.1 53.8 -1.3 

Expectativas Empresariales del Sector Construcción    

a) Valor de las obras ejecutadas como contratista principal 54.7 53.5 -1.1 

b) Valor de las obras ejecutadas como subcontratista 55.6 54.1 -1.5 

c) Total de contratos y subcontratos 54.7 53.2 -1.4 

d) Personal ocupado 50.2 51.0 0.8 

Expectativas Empresariales del Sector Comercio    

a) Ventas netas 50.3 50.0 -0.2 

b) Ingresos por consignación y/o comisión 53.6 52.3 -1.3 

c) Compras netas 54.2 54.0 -0.2 

d) Inventario de mercancías 57.6 54.4 -3.1 

e) Personal Ocupado 56.1 55.0 -1.1 

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_10.pdf 

Indicadores de Confianza Empresarial 

durante septiembre  de  2017  (INEGI) 

El 2 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 

a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ee/ee2017_10.pdf
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por la percepción que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero, 

de la construcción y del comercio sobre la situación económica que se presenta en 

el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su periodicidad 

es mensual y se elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE). 

En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) 

Manufacturero26 se estableció en 49.7 puntos durante septiembre de 2017, cifra 

que significó un alza de 0.6 puntos con relación 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 31 meses 

consecutivos. 

                                                           
26 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 noveno mes 

de este año. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL MANUFACTURERO  

Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicador 
Septiembre 

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 49.7 0.6 1.6 31 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 40.4 0.8 3.3 118 por debajo 

b) Situación económica presente del país 46.4 0.7 2.9 49 por debajo 

c) Situación económica futura del país2/ 50.5 0.3 1.1 4 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa3/ 53.6 1.3 0.5 7 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa3/ 58.4 0.6 0.3 165 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 Construcción27 se ubicó en                  

48.1 puntos en septiembre pasado, con lo que registró una disminución de                

0.1 puntos respecto al mes inmediato anterior. Con este dato el ICE de la 

Construcción se mantiene durante 32 meses consecutivos por debajo del umbral de 

los 50 puntos. 

 

El comportamiento mensual del Indicador se derivó de reducciones en tres de sus 

cinco componentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                           
27 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 
Septiembre 

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 48.1 -0.1 3.2 32 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir2/ 28.9 2.0 5.8 76 por debajo 

b) Situación económica presente del país 42.0 0.2 5.9 52 por debajo 

c) Situación económica futura del país 54.7 -0.2 0.8 7 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 50.7 -1.8 2.1 3 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 62.4 -1.3 0.6 76 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 Comercio28, éste observó un 

avance de 0.1 puntos en septiembre del año en curso frente al mes precedente, al 

obtener 48.4 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se estableció por debajo 

del umbral de los 50 puntos por 34 meses seguidos. 

                                                           
28 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 
Septiembre 

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 48.4 0.1 3.6 34 por debajo 

a) Momento adecuado para invertir 29.4 1.2 8.2 76 por debajo 

b) Situación económica presente del país 41.3 1.2 9.1 49 por debajo 

c) Situación económica futura del país 53.0 -1.9 0.5 6 por arriba 

d) Situación económica presente de la empresa 55.1 1.8 -0.4 76 por arriba 

e) Situación económica futura de la empresa 63.3 -1.7 0.5 76 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 
Septiembre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 48.3 49.9 1.7 

a) Momento adecuado para invertir 37.2 40.6 3.4 

b) Situación económica presente del país 43.7 46.7 3.0 

c) Situación económica futura del país 49.3 50.5 1.1 

d) Situación económica presente de la empresa 53.1 53.6 0.5 

e) Situación económica futura de la empresa 58.1 58.4 0.3 

Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción 45.0 48.1 3.2 

a) Momento adecuado para invertir 24.3 30.8 6.4 

b) Situación económica presente del país 36.1 42.0 5.9 

c) Situación económica futura del país 53.9 54.7 0.8 

d) Situación económica presente de la empresa 48.6 50.7 2.1 

e) Situación económica futura de la empresa 61.8 62.4 0.6 

Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 44.8 48.4 3.6 

a) Momento adecuado para invertir 21.2 29.4 8.2 

b) Situación económica presente del país 32.2 41.3 9.1 

c) Situación económica futura del país 52.5 53.0 0.5 

d) Situación económica presente de la empresa 55.4 55.1 -0.4 

e) Situación económica futura de la empresa 62.8 63.3 0.5 

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 
Septiembre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero 48.3 49.9 1.7 

Alimentos, bebidas y tabaco 47.8 49.9 2.1 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
48.6 50.5 1.9 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 45.8 51.0 5.2 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
48.9 46.5 -2.4 

Equipo de transporte 52.7 52.4 -0.3 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 48.1 50.9 2.8 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 41.5 43.1 1.6 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus 

decimales. 

p/ Dato preliminar. 

FUENTE: INEGI. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_10.pdf 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

durante septiembre de 2017   (INEGI) 

El 2 de octubre 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) de septiembre 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 noveno mes de 2017, el IPM registró una disminución mensual de 0.67 puntos 

con datos ajustados por estacionalidad, al situarse en 51.1 puntos. Con este resultado, 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ice/ice2017_10.pdf
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dicho indicador acumula 97 meses consecutivos ubicándose por arriba del umbral de                    

50 puntos.  

 

En términos desestacionalizados, en septiembre del año en curso el componente del 

IPM correspondiente al volumen esperado de pedidos presentó un aumento mensual de       

0.54 puntos, el del volumen esperado de la producción retrocedió 1.27 puntos, el del 

nivel esperado del personal ocupado se redujo 0.06 puntos, el de la oportunidad en la 

entrega de insumos por parte de los proveedores se incrementó 0.52 puntos y el de 

inventarios de insumos disminuyó 0.14 puntos. 
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INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS Y SUS COMPONENTES  

Cifras desestacionalizadas 

Indicadores 
Agosto 

de 2017 

Septiembre 

de 2017 

Diferencia 

en puntos1/ 

Número de 

meses 

consecutivos 

por arriba o 

por debajo del 

umbral de 50 

puntos 

Indicador de Pedidos Manufactureros 51.7 51.1 -0.67 97 por arriba 

a) Pedidos 52.7 53.3 0.54 99 por arriba 

b) Producción 53.3 52.0 -1.27 93 por arriba 

c) Personal ocupado 51.6 51.5 -0.06 97 por arriba 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.7 47.3 0.52 59 por debajo 

e) Inventarios de insumos 51.6 51.4 -0.14 49 por arriba 

Nota: Los indicadores se generan con los datos referidos al mes de la entrevista. 

1/ Las diferencias en puntos se obtienen de los respectivos indicadores considerando todos sus decimales. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 

 

Las siguientes gráficas muestran la evolución en los últimos años de las series 

desestacionalizadas y de tendencia-ciclo de los componentes que integran el IPM: 
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En el noveno mes de 2017, el IPM se ubicó en 51.2 puntos con datos originales, lo que 

significó una caída anual de 1.1 puntos. 
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Con cifras sin desestacionalizar, en el mes que se reporta, tres de los cinco componentes 

que integran el IPM mostraron reducciones anuales, uno aumentó y el restante registró 

un nivel similar al alcanzado en septiembre de 2016. 

COMPONENTES DEL INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS 

Cifras originales 

Indicadores 
Septiembre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.2 51.2 -1.1 

a) Pedidos 53.9 52.7 -1.2 

b) Producción 54.0 51.4 -2.7 

c) Personal ocupado 51.6 51.5 0.0 

d) Oportunidad en la entrega de insumos de los proveedores 46.8 47.2 0.5 

e) Inventarios de insumos 52.4 51.2 -1.2 

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 datos originales, en 

septiembre de 2017, el componente de Alimentos, bebidas y tabaco presentó un 
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descenso de 0.9 puntos respecto al mismo mes del año anterior; el de Derivados del 

petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule retrocedió 2.2 puntos; 

el de Minerales no metálicos y metálicas básicas cayó 1.8 punto; el de Equipo de 

computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos disminuyó 0.1 puntos; el de 

Equipo de transporte se redujo 1.3 puntos; el de Productos metálicos, maquinaria, 

equipo y muebles se incrementó 0.1 puntos, y el de Textiles, prendas de vestir, cuero y 

piel, madera, papel y otras creció 0.7 puntos. 

INDICADOR DE PEDIDOS MANUFACTUREROS POR GRUPOS DE  

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD 

Cifras originales 

Grupos 
Septiembre Diferencia 

en puntos1/ 2016 2017p/ 

Indicador de Pedidos Manufactureros 52.2 51.2 -1.1 

Alimentos, bebidas y tabaco 51.9 50.9 -0.9 

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del 

plástico y del hule 
52.0 49.8 -2.2 

Minerales no metálicos y metálicas básicas 53.0 51.1 -1.8 

Equipo de computación, accesorios electrónicos y aparatos 

eléctricos 
53.2 53.1 -0.1 

Equipo de transporte 53.5 52.2 -1.3 

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles 49.9 49.9 0.1 

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras 51.3 51.9 0.7 

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_10.pdf  

Índice de Confianza del Consumidor 

durante septiembre de 2017 (INEGI) 

El 5 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer el “Índice de Confianza del Consumidor (ICC)” de septiembre, 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 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ipm/ipm2017_10.pdf
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ICC. Este índice se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las 

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 septiembre del año en curso, el ICC reportó un avance de 1% a tasa mensual 

desestacionalizada. 

 

Con datos ajustados por estacionalidad, en el noveno 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 aumentó 1.8% con relación 

al mes previo. Por su parte, el rubro que evalúa 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 incremento mensual de 0.7%. La variable que mide 
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la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del país hoy en día 

comparada con la que prevaleció hace doce meses creció 1.4% en su comparación 

mensual. El indicador que capta las expectativas sobre la condición económica del país 

esperada dentro de un año respecto a la situación actual mostró una variación mensual 

de 0.1%. Finalmente, el componente relativo a la opinión 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 se elevó 2.2% respecto al nivel alcanzado en agosto 

pasado. 
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En septiembre de 2017, el ICC registró un crecimiento anual de 6% con datos 

desestacionalizados. 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES  

DURANTE SEPTIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 

Variación 

porcentual 

respecto al 

mes previo 

Variación 

porcentual 

respecto a 

igual mes de 

2016 

Índice de Confianza del Consumidor 1.0 6.0 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
1.8 4.5 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
0.7 6.4 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
1.4 2.6 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
0.1 7.9 

• 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. 

2.2 8.2 

Nota: La serie desestacionalizada del ICC se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

FUENTE: INEGI y Banco de México. 
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Comportamiento del Indicador de Confianza del Consumidor  

A continuación se reporta la información sobre la confianza de los consumidores 

expresada en niveles, mediante el Indicador de Confianza del Consumidor. En 

particular, mientras que el Índice de 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. 

Durante el noveno mes de este año, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó 

en 36.6 puntos en términos desestacionalizados, nivel que significó un aumento 

mensual de 0.3 puntos. 
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INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Y SUS COMPONENTES 

DURANTE SEPTIEMBRE DE 2017 

Cifras desestacionalizadas 

Concepto 
Nivel del 

Indicador 

Indicador de Confianza del Consumidor 36.6 

• Situación económica en el momento actual de los miembros del 

hogar comparada con la que tenían hace 12 meses. 
45.7 

• Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro 

de 12 meses, respecto a la actual. 
51.0 

• Situación económica del país hoy en día, comparada con la de 

hace 12 meses. 
30.1 

• Situación económica del país esperada dentro de 12 meses, 

respecto a la actual. 
35.3 

• 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. 

21.4 

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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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/

2/ Índice octubre 2010=100.

FUENTE: INEGI y Banco de México.

Con la información disponible a la fecha esta variable no presenta un patrón estacional, razón por la cual para su

comparación mensual se utiliza la serie original.

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.

3/

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo Serie Original          Tendencia-Ciclo 
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ÍNDICES COMPLEMENTARIOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE SEPTIEMBRE 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. 
2.8 3.7 

• Situación económica personal esperada dentro de 12 meses 

comparada con la actual. 
1.5 5.4 

• Posibilidades actuales de comprar ropa, zapatos, alimentos, 

etcétera comparadas con las de hace un año. 
0.2 11.1 

• Posibilidades económicas para salir de vacaciones de los 

miembros del hogar durante los próximos 12 meses1/. 
5.5 14.0 

• Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos1/. 5.4 11.9 

• Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses 

comparadas con las actuales1/. 
1.2 1.2 

• Comparando con el año anterior ¿cómo cree que se comporten 

los precios en el país en los siguientes 12 meses?1/, 2/ 
-1.5 5.3 

• Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses. 1.8 5.1 

• Planeación de algún miembro del hogar para comprar un 

automóvil nuevo o usado en los próximos dos años. 
3.4 34.9 

• ¿Considera algún miembro del hogar comprar, construir o 

remodelar una casa en los próximos dos años?1/. 
5.7 28.1 

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_10.pdf 

El sector privado anuncia su nuevo código 

de integridad y ética empresarial (CCE) 

El 11 de octubre de 2017, en la Ciudad de México, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) presentó su nuevo Código de Integridad y Ética Empresarial. Este nuevo 

mecanismo es la respuesta conjunta del sector empresarial mexicano al nuevo régimen 

de responsabilidades legales de las empresas y el reclamo por mayor transparencia y 

rendición de cuentas. En el evento estuvieron presentes los presidentes de los 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/concon/concon2017_10.pdf
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organismos que conforman el CCE, así como representantes de organizaciones que 

colaboraron para la elaboración del Código: el Presidente de Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad y el Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 

A partir de ahora, todos los organismos empresariales que forman parte del consejo 

difundirán y fomentarán la implementación del código en las empresas afiliadas. Así, 

“se reducirán espacios a la corrupción y la opacidad”, aseveró el Presidente del CCE29. 

Afirmó que la corrupción impacta en más de 80% de los negocios en México, sobre 

todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, arrancando el 10% de sus utilidades 

a los empresarios. 

Ésta es una iniciativa del sector privado para que la sociedad tome el liderazgo en la 

tarea de construir un México más honesto, con empresas íntegras que tengan 

lineamientos más estrictos en su relación con los gobiernos y otros particulares. Para 

facilitar su implementación, el CCE también publicó un manual y construyó una 

plataforma en línea www.codigoeticaeintegridad.com, en la que las empresas podrán 

descargar los materiales, adherir al código, subir los documentos requeridos y conocer 

el estatus de su adhesión. 

¿Qué compromisos adquieren las empresas? Primero, cumplir con los diez puntos del 

Código de Integridad y Ética. Segundo, adoptar en un plazo de entre seis meses y un 

año, dependiendo del tamaño, un programa de integridad acorde a los lineamientos del 

Manual que presentamos. Tercero, presentar Reportes de Adhesión al Comité de 

Acreditación del Consejo Coordinador Empresarial, anualmente. 

En el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial agradeció la 

colaboración de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,” los tres Colegios 

de abogados y la Comisión de Estado de Derecho del CCE por su participación en la 

                                                           
29 http://www.cce.org.mx/15000-2/  

http://www.codigoeticaeintegridad.com/
http://www.cce.org.mx/15000-2/
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elaboración del nuevo código. El responsable del CCE concluyó resaltando la 

relevancia de la participación de la sociedad civil en la construcción de una cultura de 

la legalidad además demandar a las autoridades un compromiso claro: “Así como 

estamos tomando acciones concretas para elevar la integridad en las empresas, 

exigimos que el Estado demuestre su voluntad de acompañar a la sociedad en esta tarea; 

demandamos que apoyen el fortalecimiento y funcionamiento efectivo del Sistema 

Nacional Anticorrupción”, afirmó. 

“La corrupción afecta la libre empresa y la competencia económica. Es un freno de 

mano que impide que el país alcance su potencial de desarrollo y crecimiento. 

Necesitamos participar todos, desde cada uno de nuestros sectores para combatirla 

efectivamente”, destacó. 

Los diez principios que contempla el Código de Integridad y Ética son los siguientes: 

1. Prohibición a la corrupción. 

2. Transparencia. 

3. Integridad en las inversiones y en las relaciones de negocios. 

4. Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos. 

5. Libertad en la participación política de los colaboradores. 

6. Responsabilidad en la política para evitar la corrupción; existencia de controles de 

verificación. 

7. Compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios. 

8. Desarrollo de programas de integridad. 
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9. Sistemas de denuncia y confiabilidad. 

10. Seguimiento y fomento de la integridad y transparencia en los negocios. 

Fuente de información: 

http://www.cce.org.mx/el-sector-privado-anuncia-su-nuevo-codigo-de-integridad-y-etica-empresarial/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.cce.org.mx/15000-2/  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_10.pdf  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

http://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/  

https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/2017_gcb_ame_es  

https://www.expoknews.com/vergonzoso-mexico-es-el-mas-corrupto-en-

latam/?omhide=true&utm_source=11+de+Octubre+2017&utm_campaign=11+de+Octubre+2017&utm_mediu

m=email  

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp  

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_carib

e  

Indicador IMEF del Entorno Empresarial 

Mexicano,  septiembre  de  2017  (IIEEM) 

El 2 de octubre de 2017, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

presentó su Indicador IMEF del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM) con 

información al mes de septiembre de 2017. De acuerdo con la información generada 

con este indicador, el IMEF reporta que se observan indicios de moderación. 

Resultados principales 

El Indicador IMEF Manufacturero registró un decremento de 1.1 puntos en septiembre, 

ubicándose en 52.9 unidades. Destacan tres observaciones: (1) El indicador permanece 

en zona de expansión (>50) por cuarto mes consecutivo; (2) la tendencia-ciclo del 

Indicador observó un alza de 0.5 puntos a 52.7 unidades, y (3) no obstante que el 

indicador ajustado por tamaño de empresa observó una disminución de 2.4 puntos se 

mantuvo por encima del umbral de expansión en 52.4 unidades. Por su parte, la 

http://www.cce.org.mx/el-sector-privado-anuncia-su-nuevo-codigo-de-integridad-y-etica-empresarial/
http://www.cce.org.mx/15000-2/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_10.pdf
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/
https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/2017_gcb_ame_es
https://www.expoknews.com/vergonzoso-mexico-es-el-mas-corrupto-en-latam/?omhide=true&utm_source=11+de+Octubre+2017&utm_campaign=11+de+Octubre+2017&utm_medium=email
https://www.expoknews.com/vergonzoso-mexico-es-el-mas-corrupto-en-latam/?omhide=true&utm_source=11+de+Octubre+2017&utm_campaign=11+de+Octubre+2017&utm_medium=email
https://www.expoknews.com/vergonzoso-mexico-es-el-mas-corrupto-en-latam/?omhide=true&utm_source=11+de+Octubre+2017&utm_campaign=11+de+Octubre+2017&utm_medium=email
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe
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tendencia-ciclo del indicador manufacturero ajustado por tamaño de empresa aumentó 

0.1 puntos para quedar en 53.1 unidades. 

El Indicador IMEF No Manufacturero disminuyó en 0.9 puntos para ubicarse en          

52.5 unidades, registrando así el quinto mes consecutivo en zona de expansión. Se 

anticipa que este comportamiento positivo se mantenga, puesto que su tendencia-ciclo 

se elevó 0.3 puntos a 53.5 unidades. Ajustando por tamaño de empresa, el Indicador 

mostró un decremento de 0.4 puntos para situarse en 52.2 unidades, y su             

tendencia-ciclo se elevó 0.1 puntos a 52.8 unidades, ubicándose por sexto mes 

consecutivo por encima del umbral de 50 puntos. 

Los índices Manufacturero y No Manufacturero se encuentran en zona de expansión 

por cuarto y quinto meses consecutivos, respectivamente. La permanencia de ambos 

indicadores por arriba del nivel de 50 unidades refleja una persistencia en la 

recuperación de la actividad económica, la cual responde a la reactivación de las 

exportaciones y a que el consumo privado no ha registrado una desaceleración 

importante. Asimismo, los resultados de la encuesta de septiembre sugieren que los 

sismos ocurridos durante ese mes no tuvieron un impacto significativo inmediato en la 

actividad económica. 
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TENDENCIA DE LOS INDICADORES IMEF  

MANUFACTURERO Y NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero registró una disminución de 1.1 puntos en 

septiembre, ubicándose en 52.9 unidades. Destacan tres observaciones: (1) El indicador 

permanece en zona de expansión (>50) por cuarto mes consecutivo; (2) la          

tendencia-ciclo del Indicador observó un alza de 0.5 puntos a 52.7 unidades, y (3) el 

indicador ajustado por tamaño de empresa también observó una disminución, de           

2.4 puntos, pero se mantuvo por encima del umbral de expansión en 52.4 unidades por 

cuarto mes consecutivo. Por su parte, la tendencia-ciclo del indicador manufacturero 

ajustado por tamaño de empresa aumentó 0.1 puntos para quedar en 53.1. 

Todos los componentes del Indicador Manufacturero presentaron una dinámica similar 

a este último y registraron disminuciones mensuales, con la excepción del subíndice 

del empleo, que mostró un incremento. La evolución reciente del Indicador 

Manufacturero y de la mayoría de sus componentes confirma lo que el Comité del 
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Indicador IMEF advirtió en su boletín de agosto, en el sentido de que el mantenimiento 

de una tendencia-ciclo positiva ha continuado, pero a un menor ritmo, apoyado por la 

expansión de las exportaciones y porque el consumo privado se ha mantenido en 

expansión, si bien a un ritmo menor. 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

 

 

INDICADOR IMEF MANUFACTURERO 2017 

Índice Agosto Septiembre  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF Manufacturero 54.0 52.9 -1.1 Expansión  Menos rápida 4 

Tendencia-ciclo 52.2 52.7 0.5 Expansión Más rápida 4 

Ajustado por tamaño de empresa 54.8 52.4 -2.4 Expansión Menos rápida 4 

Nuevos Pedidos 55.4 54.0 -1.3 Expansión Menos rápida 4 

Producción  58.6 57.5 -1.1 Expansión Menos rápida 4 

Empleo  53.3 55.7 2.4 Expansión  Más rápida 2 

Entrega de Productos 49.1 47.5 -1.6 Contracción Más rápida 3 

Inventarios 54.7 51.5 -3.2 Expansión  Menos rápida 4 

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. 
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El Indicador IMEF No Manufacturero 

El indicador IMEF No Manufacturero disminuyó en 0.9 puntos para ubicarse en           

52.5 unidades, registrando así el quinto mes consecutivo en zona de expansión. Se 

anticipa que este comportamiento positivo se mantenga puesto que su tendencia-ciclo 

se elevó 0.3 puntos a 53.5 unidades. Ajustando por tamaño de empresa, el Indicador 

también observó un decremento de 0.4 puntos, para situarse en 52.2 unidades y su 

tendencia-ciclo se elevó 0.1 puntos a 52.8 unidades, ubicándose por sexto mes 

consecutivo por encima del umbral de 50 puntos. 

No obstante que el Indicador No Manufacturero se encuentra en zona de expansión, al 

ubicarse por encima de los 50 puntos, todos sus componentes mostraron retrocesos, 

reflejando una disminución en el rimo de crecimiento. Destaca, sin embargo, el 

indicador de empleo, que disminuyó en 3.1 unidades para ubicarse en 48.3, en zona de 

contracción. 

El Comité reitera su opinión de que el indicador No Manufacturero —que refleja la 

opinión de empresas representativas tanto de los sectores comercial como de 

servicios— guarda una correlación positiva con los datos de consumo privado que 

publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La 

disminución en el ritmo de crecimiento anual del sector terciario publicado por ese 

instituto, de 3.9% en junio a 2.4% en julio, parece ser consistente con la reciente 

disminución del Indicador No Manufacturero. 
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INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 

 
FUENTE: IMEF. 

 

INDICADOR IMEF NO MANUFACTURERO 2017 

Índice Agosto Septiembre  

Cambio 

puntos 

porcentuales1/ 

Dirección 
Tasa de 

cambio 

Tendencia 

(meses)2/ 

IMEF No Manufacturero 53.4 52.5 -0.9 Expansión  Menos rápida 5 

Tendencia-ciclo 53.2 53.5 0.3 Expansión Más rápida 6 

Ajustado por tamaño de empresa 52.6 52.2 -0.4 Expansión Menos rápida 6 

Nuevos Pedidos 56.7 54.0 -2.7 Expansión Menos rápida 5 

Producción  55.8 54.7 -1.1 Expansión Menos rápida 5 

Empleo  51.4 48.3 -3.1 Contracción - 1 

Entrega de Productos 51.2 51.0 -0.2 Expansión Menos rápida 2 

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. 

 

Análisis de coyuntura 

Destaca el impulso de actividad industrial en los Estados Unidos de Norteamérica y una 

desaceleración del consumo interno y de la industria en México, con excepción de la 

rama de las manufacturas. La necesidad de reparar daños causados por los sismos del 
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mes de septiembre podría favorecer el panorama de reactivación de la demanda 

agregada a partir del cuarto trimestre del año. 

La economía norteamericana presenta signos de crecimiento en sus índices de actividad 

industrial y manufacturera, así como bajos niveles de desempleo, junto con niveles de 

inflación debajo de la zona crítica del 2%. De manera conjunta, estos elementos han 

favorecido la demanda por exportaciones manufactureras mexicanas, principalmente 

de automóviles, tendencia que se prevé se mantenga ante las unidades que serán 

reemplazadas al ser afectadas por los huracanes en la zona de Texas y Florida. En 

cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), no se han presentado los avances al ritmo deseado, y los términos de 

negociación más recientes no parecieran dar lugar a un gran optimismo. Es de esperar 

que su evolución pueda tener efectos sobre los mercados financieros durante los 

próximos meses. 

En cuanto a la actividad económica reflejada por el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) al mes de julio, se aprecia un menor crecimiento anual, del 2.0%, 

ligeramente inferior al 2.4% para el mes de junio; a nivel mensual, con series 

desestacionalizadas, el IGAE se contrajo en 0.1% en julio respecto a junio. 

El sector primario reporta un crecimiento anual del 1.0%, menor al del mes anterior que 

fue de 2.0%. El sector industrial continúa reflejando una contracción anual, que para el 

mes de julio fue de 0.6%, frente al 0.3% para el mes de junio. Asimismo, el sector 

terciario o de servicios reduce su ritmo de actividad anual del 3.9% en junio al 3.4% en 

julio. 

El sector industrial, se contrae principalmente por una menor actividad del sector 

petrolero, reflejo de cambio estructural en Petróleos Mexicanos (Pemex) que tiene que 

buscar sus propias fuentes de inversión y de la menor construcción de carreteras, que 
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ha sido una fuente de ahorro de recursos para corregir las finanzas públicas. Las 

manufacturas continúan creciendo, impulsadas principalmente por el sector automotriz. 

Cifras recientes de las ventas al menudeo reflejan una desaceleración del consumo. Para 

el mes de julio, las ventas minoristas publicadas por el INEGI reportan un crecimiento 

real de solo 0.4. Por su parte la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) dio a conocer que, para el mes de agosto, la venta anual en 

términos reales fue de -2.5% para mismas tiendas y de 0.6% para tiendas totales. Las 

cifras de inflación y de un menor dinamismo en el empleo recopilado en las encuestas 

del IMEF, son congruentes con estos resultados. 

El impacto del sismo del mes de septiembre al parecer no afectó directamente a la 

infraestructura productiva, ya que se centró básicamente en la destrucción de viviendas 

y edificios. Se anticipa que, de tener una repercusión en la actividad económica nacional 

en el corto plazo, esta pudiera ser en todo caso, moderadamente negativa. 

Sin embargo, se estima que para el mes de septiembre y parte de octubre las ventas en 

la zona metropolitana de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos se 

desacelerarán por el efecto de los sismos. Sin embargo, el programa de reconstrucción, 

sobre todo para apoyar la reconstrucción de vivienda, podría ser un factor de estímulo 

a la economía. Ello, no sólo por la utilización de recursos del Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden), sino también por la ayuda recibida de donaciones, apoyo del 

extranjero, así como los recursos que el gobierno federal puede destinar sin incurrir en 

déficit fiscal en el presente año, dado los excedentes de operación que recibió del Banco 

de México. 

En cuanto a las variables financieras, el tipo de cambio podrá verse presionado ante los 

resultados de las negociaciones del TLCAN. Se prevé que es difícil que el Banco de 

México reduzca su tasa de interés, dado que la inflación anual aún se encuentra por 
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encima del 6.0% y que es necesario premiar al ahorro interno para mantener un ajuste 

ordenado del peso frente al dólar. 

Comentario Final 

Los índices Manufacturero y No Manufacturero se encuentran en zona de expansión 

por cuarto y quinto mes consecutivos, respectivamente. La permanencia de ambos 

indicadores por arriba del nivel de 50 unidades refleja una persistente recuperación de 

la actividad económica, debido a la reactivación de las exportaciones principalmente. 

Sin embargo, la disminución en dichos índices refleja una desaceleración en su 

crecimiento, fenómeno que parece responder a un debilitamiento en el margen del 

consumo privado y el estancamiento de la inversión. Las exportaciones son el factor 

que a esta fecha continúan representando el factor de mayor impulso al crecimiento 

económico. 

Fuente de información: 

http://www.iieem.org.mx/ 

Cinco pasos para reactivar una PyME 

después de un sismo (Multipress) 

El 28 de septiembre de 2017, la empresa de noticias electrónicas Multipress dio a 

conocer cinco recomendaciones para reactivar una Pequeña y Mediana Empresa 

(PyME) después de un sismo. A continuación se presenta la información. 

Después de los sismos que afectaron la zona centro de México, el gran desafío que 

tienen los emprendedores y PyMEs mexicanas es lograr reactivar sus operaciones 

diarias del negocio y tomar medidas preventivas. 

http://www.iieem.org.mx/
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La falta de contratación de seguros y las restricciones para obtener créditos hacen que 

la recuperación total de una PyME se vea limitada. Por ello, Konfío, empresa Fintech 

enfocada en pequeños negocios, recomienda 5 acciones que ayudarán a reactivar las 

operaciones de una PyME y no frenar su crecimiento en caso de un desastre natural. 

#1 Cuantifica los daños 

Una vez que se pueda ingresar a las instalaciones, es importante que se calcule el 

impacto que generó el sismo en el negocio. Para ello, deben determinarse los daños que 

sufrieron las instalaciones, mobiliario y equipo, así como inventario perdido. Es 

importante hacer un listado de todos los daños, e incluir el impacto económico causado, 

para saber cuánto dinero se necesita para reactivar operaciones. 

#2 Buscar un lugar alterno para trabajar 

Si las instalaciones sufrieron algún daño o el negocio se encuentra en una zona afectada, 

hay que buscar opciones para continuar trabajando sin poner en riesgo al equipo de 

trabajo. La tecnología puede ser una gran aliada ante este tipo de acontecimientos, es 

importante evaluar el trabajo a distancia o el uso temporal de espacios de coworking. 

Si el negocio está enfocado en la venta de productos, no descartar el uso de páginas de 

venta como “Amazon” o “Mercadolibre”, para implementar rápidamente una tienda 

online y buscar no parar ventas, continuar la operación y ofrecer una nueva opción a 

los compradores. 

#3 Definir prioridades 

Es importante identificar las actividades primordiales del negocio y determinar qué 

recursos se necesitan para continuar con la operación diaria. Existen diferentes apoyos 

para PyMEs que ayudan a obtener los recursos económicos necesarios para reactivar el 

negocio de forma rápida. Es importante investigar sobre programas públicos que se 
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implementen para apoyar al sector empresarial e identificar alternativas de 

financiamiento rápido, pero de forma responsable. 

“Uno de los principales retos de las PyMEs es obtener financiamiento y más en 

situaciones como las que vive actualmente el país. Antes de solicitar un crédito, los 

empresarios deben tener claro a dónde lo van a destinar, evaluar sus opciones y tomar 

una decisión responsable. En Konfío estamos comprometidos a apoyar a los pequeños 

negocios en sus necesidades a corto plazo, ya que nunca es una opción que dejen de 

operar”, comenta el VP de crédito de Konfío. 

#4 Coordinación con los proveedores 

La comunicación constante con los proveedores es vital en estos momentos de 

contingencia. Aunque el negocio no haya sufrido daños mayores, éste podría tener 

pérdidas importantes si no se reciben los productos necesarios en tiempo. Por ello es 

bueno tener un “plan b” y evaluar a proveedores que puedan sustituir a los actuales en 

caso de alguna emergencia. Esto al mismo tiempo amplía la gama de posibilidades de 

dónde obtener los insumos y obtener mejores precios. 

#5 Revisa si cuentas con un seguro 

Solo el 5% de los pequeños y medianos negocios en México cuentan con un seguro 

para desastre naturales, como un sismo. Si cuentas con uno, es importante que revises 

la cobertura que tienes. Con esto, tal vez se puedan cubrir los gastos de infraestructura 

generados por el sismo y las pérdidas ocasionadas por interrumpir las operaciones. Si 

no tienes un seguro es importante que en tus planes a mediana plazo contrates uno. 

Entre más rápido se reactiven las operaciones de las PyMEs después del sismo, menor 

será el impacto que tendrán en sus finanzas y en la economía del país. 
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¡Levantemos juntos a México! 

Fuente de información: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/5-pasos-para-reactivar-una-pyme-despues-de-un-sismo/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/se/prensa/la-semana-nacional-del-emprendedor-recibio-a-mas-de-112-mil-

asistentes?idiom=es 

https://www.gob.mx/se/prensa/inicio-la-semana-nacional-del-emprendedor-2017?idiom=es  

https://www.gob.mx/se/prensa/participa-el-secretario-de-economia-en-el-foro-forbes-reinventando-

mexico?idiom=es  

https://www.gob.mx/se/prensa/apec-impi-realizan-el-seminario-pymes-e-innovacion-construyendo-una-

estrategia-de-pi?idiom=es  

Presentan el Informe Global de Competitividad 2017-201830 (FEM) 

El 27 de septiembre de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el Informe 

Global de Competitividad 2017-2018, en dicho marco, el Foro asevera la necesidad de 

un nuevo enfoque para aumentar la competitividad global. A continuación se presenta 

la información. 

Diez años después de la crisis financiera mundial, las perspectivas de una recuperación 

económica sostenida siguen estando en riesgo. Esto se debe a la incapacidad 

generalizada de los líderes y encargados de la toma de decisiones de implementar las 

reformas necesarias para apoyar la competitividad y el imprescindible aumento de la 

productividad que esto provocaría, según los datos del “Informe Global de 

Competitividad 2017-2018” del Foro Económico Mundial. 

 

 

                                                           
30 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/5-pasos-para-reactivar-una-pyme-despues-de-un-sismo/
https://www.gob.mx/se/prensa/la-semana-nacional-del-emprendedor-recibio-a-mas-de-112-mil-asistentes?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/la-semana-nacional-del-emprendedor-recibio-a-mas-de-112-mil-asistentes?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/inicio-la-semana-nacional-del-emprendedor-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/participa-el-secretario-de-economia-en-el-foro-forbes-reinventando-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/participa-el-secretario-de-economia-en-el-foro-forbes-reinventando-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/apec-impi-realizan-el-seminario-pymes-e-innovacion-construyendo-una-estrategia-de-pi?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/apec-impi-realizan-el-seminario-pymes-e-innovacion-construyendo-una-estrategia-de-pi?idiom=es
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf


Condiciones Generales de la Economía  199 

Dicho informe es una evaluación anual de los factores que impulsan la productividad y 

la prosperidad de los países. Por noveno año consecutivo, su Índice de Competitividad 

Global (ICG)31 concluye que Suiza es la economía más competitiva del mundo, 

ligeramente por encima de Estados Unidos de Norteamérica y Singapur. Otras 

economías del G20 que están entre las diez primeras32 son: Alemania (5), Reino Unido 

(8) y Japón (9). China es la mejor clasificada del grupo de los BRICS de grandes 

mercados emergentes, subiendo un puesto hasta el 27. En Latinoamérica los países 

mejor posicionados son Chile (33), Costa Rica (47), y Panamá (50). Argentina (92) 

mejora 12 posiciones, Brasil (80) sube 1 posición, y México33 (51) conserva la misma 

posición. 

LAS 10 PRIMERAS ECONOMÍAS DEL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG) 2017-2018 

ICG 2017-2018 País/economía ICG 2016-2017 

1 Suiza 1 

2 Estados Unidos de N. 3 

3 Singapur 2 

4 Países Bajos 4 

5 Alemania 5 

6 Hong Kong 9 

7 Suecia 6 

8 Reino Unido 7 

9 Japón 8 

10 Finlandia 10 

FUENTE: FEM. 

 

Según datos de los últimos diez años, el informe destaca tres áreas concretas de mayor 

preocupación. Entre ellas se encuentra el sistema financiero, en el que los niveles de 

“robustez” aún tienen que recuperarse del impacto de 2007, y que incluso están bajando 

                                                           
31 La clasificación del “Informe de Competitividad Global” se basa en el Índice de Competitividad Global (ICG), 

introducido por el Foro Económico Mundial en 2005. Definiendo la competitividad como el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, las puntuaciones ICG se 

calculan con datos a nivel nacional que cubren doce categorías (los pilares de competitividad) que 

colectivamente forman una imagen completa de la competitividad de un país. Estos doce pilares son los 

siguientes: instituciones, infraestructuras, entorno macroeconómico, sanidad y enseñanza primaria, enseñanza 

secundaria y formación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del 

mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. 
32 https://www.weforum.org/agenda/2017/09/global-competitiveness-2017-top-economies  
33 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-

profiles/#economy=MEX  

https://www.weforum.org/agenda/2017/09/global-competitiveness-2017-top-economies
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=MEX
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=MEX
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en ciertas partes del mundo. Esto resulta especialmente preocupante dado el importante 

papel que el sistema financiero deberá desempeñar para facilitar la inversión en 

innovación relacionada con la Cuarta Revolución Industrial. 

Otra de las principales conclusiones es que la competitividad se ve reforzada si se 

combina cierto grado de flexibilidad en el mercado de trabajo con una protección 

adecuada de los derechos de los trabajadores. Ahora que un gran número de puestos de 

trabajo podría verse amenazado por la automatización y la robotización, será 

fundamental crear las condiciones para poder resistir el impacto económico y apoyar a 

los trabajadores durante los períodos de transición. 

Los datos del ICG también sugieren que el motivo por el cual la innovación no se refleja 

en impulsos de la productividad se debe a un desequilibrio entre las inversiones en 

tecnología y los esfuerzos por fomentar su incorporación al grueso de la economía. 

“La competitividad global se definirá más y más por la capacidad de innovación de 

cada país. El talento será cada vez más importante que el capital y, en consecuencia, el 

mundo se está desplazando de la edad del capitalismo a la edad del “talentismo”. Los 

países que mejor se preparen para la Cuarta Revolución Industrial y, simultáneamente, 

refuercen sus sistemas políticos, económicos y sociales serán los que triunfen en la 

carrera de la competitividad del futuro”, aseveró Klaus Schwab, fundador y presidente 

ejecutivo del Foro Económico Mundial. 

El Índice de Competitividad Global en 201734 

Con Suiza, Países Bajos y Alemania estables en el primer, cuarto y quinto puesto, los 

únicos cambios entre los cinco primeros son Estados Unidos de Norteamérica y 

Singapur, que intercambian puestos (segundo y tercero, respectivamente). Por lo 

                                                           
34 http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2017/  

http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2017/
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demás, el mayor ganador es Hong Kong, que adelanta tres puestos convirtiéndose en el 

sexto, por encima de Suecia (7), Reino Unido (8) y Japón (9), que bajan un puesto cada 

uno. Junto con Finlandia, que se mantiene firme en décima posición, el otro gran 

ganador entre los veinte primeros es Israel, que escala ocho puestos hasta ubicarse en 

el sitio 16. 

En Europa, la tercera mayor economía de la región, Francia cae hasta el puesto 22. Por 

lo demás, parece no haber demasiados indicios de mejora para abordar la división  

norte-sur de la región, a juzgar por los puestos que ocupan España (34), Italia (43) o 

Grecia (87). Portugal, no obstante, sube cuatro puestos hasta el 42 y se sitúa por delante 

de Italia. Las tendencias generales de la última década han reflejado mejoras en ciertos 

aspectos de los ecosistemas de innovación de Europa, pero también un preocupante 

deterioro en importantes indicadores en materia de educación. Rusia mejora cinco 

puestos, hasta el 38, una subida impulsada por mejoras en los requisitos básicos y la 

innovación. 

Norteamérica sigue siendo una de las regiones más competitivas del mundo, liderando 

en innovación, sofisticación empresarial y preparación tecnológica, y muy cerca de los 

primeros puestos en el resto de pilares de competitividad. Estados Unidos de 

Norteamérica escala al segundo puesto y Canadá también mejora uno, subiendo al 14. 

Entre las 17 economías de Asia Oriental y el Pacífico que abarca el Índice, 13 han 

aumentado su puntuación global (aunque sea marginalmente), siendo Indonesia y 

Brunéi Darusalam las que más han avanzado desde el pasado año. Singapur, la 

economía más competitiva de la región, cayó del segundo al tercer puesto, mientras que 

Hong Kong subió del noveno al sexto superando a Japón, ahora en novena posición. Se 

han observado indicios de una desaceleración de la productividad entre las economías 

más avanzadas, como China, lo cual sugiere la necesidad de hacer mayor hincapié en 

aumentar la preparación tecnológica y promover la innovación. 
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India (40) sigue siendo el país más competitivo del sur de Asia y la mayoría de los 

países de la región mejoran su desempeño. Los dos países del Himalaya, Bután (82, 

sube 15 puestos) y Nepal (88, sube diez) se encuentran entre los países que más han 

mejorado en todo el mundo, mientras que Pakistán (115, sube siete) y Bangladés (99, 

sube siete) han mejorado sus puntuaciones en todos los pilares de competitividad. 

Mejorar las infraestructuras y el uso de TIC siguen siendo los mayores retos para la 

región: en la última década, la preparación tecnológica se estancó en la mayor parte del 

sur de Asia. 

Latinoamérica y el Caribe han experimentado diez años de mejoras continuas en 

competitividad. Chile sigue liderando la región y se mantiene en la posición 33, seguido 

de Costa Rica en el 47. A continuación viene Panamá, en el 50, tras bajar ocho puestos. 

Argentina es el país que más ha mejorado, en el 92, tras escalar 12 puestos. Brasil se 

estabiliza en el 80, mejorando un puesto, al igual que México, en el 51. Colombia y 

Perú caen cinco puestos y ocupan el 66 y el 72 respectivamente. Los últimos países de 

la región son Haití y Venezuela. 

Oriente Medio y Norte de África mejoran su desempeño medio este año, a pesar del 

deterioro en el entorno macroeconómico en algunos países. Los bajos precios del 

petróleo y del gas están forzando a la región a implementar reformas para apoyar la 

diversificación, y las fuertes inversiones en infraestructuras digitales y tecnológicas han 

dado lugar a grandes mejoras en la preparación tecnológica. Sin embargo, aún no se ha 

producido un giro en el nivel de innovación de la región. Emiratos Árabes Unidos (17) 

lidera la clasificación de los países árabes, seguido de Qatar (25), mientras que el país 

que más ha mejorado es Egipto (101, sube 14). 

De media, la competitividad del África subsahariana no ha cambiado demasiado en la 

última década, y solo unos pocos países (Etiopía 108, Senegal 106, Tanzania 113, 

Uganda 114) siguen mejorando este año. Lideran la clasificación de la región Mauricio 
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(45), Ruanda (58), Sudáfrica (61) y Botsuana (63). En líneas generales, África sigue 

siendo penalizada por su entorno macroeconómico. La inflación media alcanzó las dos 

cifras el año pasado, mientras que las finanzas públicas siguen viéndose afectadas por 

unos precios de materias primas relativamente bajos que limitaron los ingresos públicos 

y, por consiguiente, las inversiones gubernamentales. Al mismo tiempo, las 

infraestructuras y los mercados financieros de la región siguen subdesarrollados, y el 

proceso de mejora de las instituciones sufrió un revés este año debido a la incertidumbre 

política, en aumento en países claves. 

“Los países deben propiciar un entorno que favorezca la creación, desarrollo e 

implementación de nuevas ideas por parte de ciudadanos y empresas, y les permita 

avanzar y crecer. El Informe Global de Competitividad nos ayuda a entender los 

motores de la innovación y el crecimiento, y esta edición llega en un momento en el 

que aumentar la capacidad de los países de cara a adoptar innovaciones es fundamental 

para lograr un crecimiento incluyente y progreso económico”, afirma Xavier Sala-i-

Martin, profesor de Economía en la Universidad de Columbia. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

GLOBAL (ICG) 2017-20181/ 

ICG 2017-2018 País/economía Puntaje2/ ICG 2016-2017 3/ 

1 Suiza 5.86 1 

2 Estados Unidos de N. 5.85 3 

3 Singapur 5.71 2 

4 Países Bajos 5.66 4 

5 Alemania 5.65 5 

6 Hong Kong 5.53 9 

7 Suecia 5.52 6 

8 Reino Unido 5.51 7 

9 Japón 5.49 8 

10 Finlandia 5.49 10 

11 Noruega 5.40 11 

12 Dinamarca 5.39 12 

13 Nueva Zelanda 5.37 13 

14 Canadá 5.35 15 

15 Taiwán 5.33 14 

16 Israel 5.31 24 

17 Emiratos árabes Unidos 5.30 16 

18 Austria 5.25 19 

19 Luxemburgo 5.23 20 
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20 Bélgica 5.23 17 

21 Australia 5.19 22 

22 Francia 5.18 21 

23 Malasia 5.17 25 

24 Irlanda 5.16 23 

25 Qatar 5.11 18 

26 Corea del Sur 5.07 26 

27 China 5.00 28 

28 Islandia 4.99 27 

29 Estonia 4.85 30 

30 Arabia Saudita 4.83 29 

31 República Checa 4.77 31 

32 Tailandia 4.72 34 

33 Chile 4.71 33 

34 España 4.70 32 

35 Azerbaiyán 4.69 37 

36 Indonesia 4.68 41 

37 Malta 4.65 40 

38 Rusia 4.64 43 

39 Polonia 4.59 36 

40 India 4.59 39 

41 Lituania 4.58 35 

42 Portugal 4.57 46 

43 Italia 4.54 44 

44 Bahrein 4.54 48 

45 Mauricio 4.52 45 

46 Brunei Darussalam 4.52 58 

47 Costa Rica 4.50 54 

48 Eslovenia 4.48 56 

49 Bulgaria 4.46 50 

50 Panamá 4.44 42 

51 México 4.44 51 

52 Kuwait 4.43 38 

53 Turquía 4.42 55 

54 Letonia 4.40 49 

55 Vietnam 4.36 60 

56 Filipinas 4.35 57 

57 Kazakstán 4.35 53 

58 Ruanda 4.35 52 

59 República Eslovaca 4.33 65 

60 Hungría 4.33 69 

61 Sudáfrica 4.32 47 

62 Omán 4.31 66 

63 Botsuana 4.30 64 

64 Chipre 4.30 83 

65 Jordania 4.30 63 

66 Colombia 4.29 61 

67 Georgia 4.28 59 

68 Romania 4.28 62 

69 Irán 4.27 76 

70 Jamaica 4.25 75 

71 Marruecos 4.24 70 

72 Perú 4.22 67 

73 Armenia 4.19 79 

74 Croacia 4.19 74 
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75 Albania 4.18 80 

76 Uruguay 4.15 73 

77 Montenegro 4.15 82 

78 Serbia 4.14 90 

79 Tayikistán 4.14 77 

80 Brasil 4.14 81 

81 Ucrania 4.11 85 

82 Bután 4.10 97 

83 Trinidad y Tobago 4.09 94 

84 Guatemala 4.08 78 

85 Sri Lanka 4.08 71 

86 Argelia 4.07 87 

87 Grecia 4.02 86 

88 Nepal 4.02 98 

89 Moldavia 3.99 100 

90 Namibia 3.99 84 

91 Kenia 3.98 96 

92 Argentina 3.95 104 

93 Nicaragua 3.95 103 

94 Camboya 3.93 89 

95 Túnez 3.93 95 

96 Honduras 3.92 88 

97 Ecuador 3.91 91 

98 Lao PDR 3.91 93 

99 Bangladesh 3.91 106 

100 Egipto 3.90 115 

101 Mongolia 3.90 102 

102 República Kirguiza 3.90 111 

103 Bosnia y Herzegovina 3.87 107 

104 República Dominicana 3.87 92 

105 Líbano 3.84 101 

106 Senegal 3.81 112 

107 Seychelles 3.80 n.a. 

108 Etiopia 3.78 109 

109 El Salvador 3.77 105 

110 Cape Verde 3.76 110 

111 Ghana 3.72 114 

112 Paraguay 3.71 117 

113 Tanzania 3.71 116 

114 Uganda 3.70 113 

115 Pakistán 3.67 122 

116 Camerún 3.65 119 

117 Gambia 3.61 123 

118 Zambia 3.52 118 

119 Guinea 3.47 n.a. 

120 Benín 3.47 124 

121 Madagascar 3.40 128 

122 Suazilandia 3.35 n.a. 

123 Mali 3.33 125 

124 Zimbabue 3.32 126 

125 Nigeria 3.30 127 

126 Rep. Dem. del Congo 3.27 129 

127 Venezuela 3.23 130 

128 Haití 3.22 n.a. 

129 Burundi 3.21 135 



206    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

130 Sierra Leona 3.20 132 

131 Lesoto 3.20 120 

132 Malawi 3.11 134 

133 Mauritania 3.09 137 

134 Liberia 3.08 131 

135 Chad 2.99 136 

136 Mozambique 2.89 133 

137 Yemen 2.87 138 

1/ El Índice de Competitividad Global 2017-2018 abarca a 137 economías y mide 

la competitividad nacional —definida como el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad. 

El Índice de Competitividad Global refleja los determinantes del crecimiento a 

largo plazo. Los acontecimientos recientes sólo se reflejan en la medida en que 

tienen un impacto en los datos que miden estos determinantes. Así, los 

resultados deben interpretarse en dicho contexto. 

2/ La escala varía de 1 a 7. 

3/ La edición 2016-2017 abarca 138 economías. 

FUENTE: The Global Competitiveness Report 2017–2018. 

 

Fuente de información: 

https://weforum.ent.box.com/s/kpplki20lg0xea56oacv780eo6vv7lu0 

Para tener acceso al documento The Global Competitiveness Report 2017–2018 visite: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  

Para tener acceso al caso México visite: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-

profiles/#economy=MEX  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.weforum.org/agenda/2017/09/global-competitiveness-2017-top-economies  

http://widgets.weforum.org/global-competitiveness-report-2017/  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/  

https://antad.net/coparmex-propone-acciones-para-avanzar-en-competitividad/  

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8631&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_c

ampaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29  

http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8633&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_c

ampaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29  

http://expansion.mx/economia/2017/09/26/mexico-se-estanca-en-indice-de-competitividad-del-

wef?utm_source=Matutino&utm_campaign=d5b7f8e4eb-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_27&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-d5b7f8e4eb-111761741  
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https://antad.net/coparmex-propone-acciones-para-avanzar-en-competitividad/
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8631&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8631&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8633&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29
http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=8633&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsuntosCapitales+%28Asuntos+Capitales%29
http://expansion.mx/economia/2017/09/26/mexico-se-estanca-en-indice-de-competitividad-del-wef?utm_source=Matutino&utm_campaign=d5b7f8e4eb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_27&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-d5b7f8e4eb-111761741
http://expansion.mx/economia/2017/09/26/mexico-se-estanca-en-indice-de-competitividad-del-wef?utm_source=Matutino&utm_campaign=d5b7f8e4eb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_27&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-d5b7f8e4eb-111761741
http://expansion.mx/economia/2017/09/26/mexico-se-estanca-en-indice-de-competitividad-del-wef?utm_source=Matutino&utm_campaign=d5b7f8e4eb-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_27&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-d5b7f8e4eb-111761741
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Informe de las  ventas del sector 

automotriz, cifras de septiembre 

y acumulado 2017 (AMIA) 

El 9 de octubre de 2017, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

A.C. publicó información correspondiente al mes de septiembre y acumulado 2017, 

sobre las ventas del sector automotriz. Los aspectos más sobresalientes son:   

 Septiembre 2017 registra una disminución en ventas de 11.5% respecto a 

septiembre 2016, el acumulado del período cae 1.1 por ciento. 

 La producción de vehículos ligeros alcanza cifra récord para un mes de 

septiembre, 307 mil 174 unidades. 

 En septiembre 2017 se exportaron 15.0% más vehículos ligeros que el mismo 

mes del año anterior, el acumulado del año registra cifra récord histórica, crece 

11.5 por ciento. 

 En Estados Unidos de Norteamérica se vendieron 12 millones 801 mil 207 

vehículos ligeros en enero-septiembre 2017, 1.9% por debajo de lo registrado en 

el mismo período de 2016. 

CIFRAS DE SEPTIEMBRE Y ACUMULADO 2017 

Período Producción Exportación Venta al público 

Septiembre 2017 307 174 270 899 116 356 

Septiembre 2016 285 344 235 612 131 443 

Variación % 7.7 15.0 -11.5 

Diferencia 21 830 35 287 -15 087 

Enero-Septiembre 2017 2 829 761 2 287 896 1 106 848 

Enero-Septiembre 2016 2 576 481 2 051 178 1 119 106 

Variación % 9.8 11.5 -1.1 

Diferencia 253 280 236 718 -12 258 

FUENTE: AMIA, A.C. 
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Moderada recuperación de las remesas tras dos años de caídas35. Según la última 

edición de Migration and Development Brief (reseña sobre migración y desarrollo) del 

Banco Mundial, que se dio a conocer el 3 de octubre, las remesas a países de ingreso 

bajo y mediano se encuentran en vías de recuperación en 2017, tras dos años 

consecutivos de disminución. 

El Banco Mundial estima que las remesas a los países en desarrollo registradas 

oficialmente crecerán un 4.8% y alcanzarán los 450 mil millones de dólares en 2017. 

Se prevé que las remesas mundiales, que incluyen los flujos destinados a países de 

ingreso alto, experimentarán un crecimiento del 3.9% y ascenderán a 596 mil millones 

de dólares. 

La recuperación de los flujos de remesas está impulsada por un crecimiento 

relativamente más sólido en la Unión Europea, la Federación de Rusia y Estados Unidos 

de Norteamérica. Se espera que las regiones que muestren el mayor crecimiento de los 

flujos de remesas este año sean África al sur del Sahara, Europa y Asia central, y 

América Latina y el Caribe. 

De los principales receptores de remesas, India conserva el primer puesto, con flujos 

previstos por un total de 65 mil millones de dólares este año, seguida de China (con 63 

mil millones), Filipinas (con 33 mil millones), México (con un récord de 31 mil 

millones) y Nigeria (con 22 mil millones de dólares). 

En consonancia con la recuperación de la economía mundial, se prevé que las remesas 

a países de ingreso bajo y mediano registrarán un crecimiento moderado del 3.5% en 

2018 y ascenderán a 466 mil millones de dólares. Por su parte, las remesas mundiales 

crecerán un 3.4% y se ubicarán en los 616 mil millones de dólares en ese mismo año. 

                                                           
35 Banco Mundial. Extracto de comunicado de prensa publicado el 3 de octubre de 2017. 
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Expectativas de crecimiento en México36. Las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de 

septiembre 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.10% 

para 2017 y 2.22 para 2018. Mientras que la expectativa de inflación general es de 

6.30% para 2017 y 3.84% para 2018. 

Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el 

crecimiento económico de nuestro país: i) problemas de inseguridad pública, ii) la 

plataforma de producción petrolera, así como iii) la incertidumbre política interna. 

Ventas al mercado nacional 

VENTAS AL MERCADO NACIONAL 

 
FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

                                                           
36 Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: 

septiembre de 2017, publicado el 2 de octubre de 2017. 
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La venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en septiembre 2017 

propiciada en cierta medida por el sismo del día 19. El acumulado a los primeros 

nueve meses presenta la primera variación negativa del año. 

Durante el noveno mes del año se vendieron 116 mil 356 unidades, 11.5% menos que 

las unidades vendidas en septiembre 2016, con esto suman 1 millón 106 mil 848 

vehículos comercializados en el acumulado 2017, 1.1% inferior a las unidades 

vendidas en el mismo período del año pasado. 

La venta en el mercado mexicano durante los primeros nueve meses de 2017 se 

integró en 41% con vehículos producidos en nuestro país y 59% de origen extranjero. 

Producción Total Nacional 

La producción de vehículos ligeros alcanza cifras récord tanto para un mes de 

septiembre como para su acumulado. Durante el noveno mes del presente año se 

produjeron 307 mil 174 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 7.7% en 

comparación con las 285 mil 344 unidades producidas en septiembre de 2016. En el 

acumulado enero-septiembre 2017 se registran 2 millones 829 mil 761 vehículos 

producidos, 9.8% por encima de las unidades manufacturadas en el mismo período 

del año pasado. 

Exportación 

La exportación también registra cifras récord, tanto para un septiembre como para el 

acumulado enero–septiembre. En el noveno mes de 2017 se exportaron 270 mil 899 

vehículos ligeros, mostrando un incremento de 15.0% con respecto a los vehículos 

exportados en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–septiembre se 

registran 2 millones 287 mil 896 unidades exportadas, para un crecimiento de 11.5% 
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en comparación a las 2 millones 51 mil 178 unidades exportadas en el mismo período 

de 2016. 

EXPORTACIÓN SEPTIEMBRE 2016 Y 2017 

Región de destino 
Septiembre Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 192 337 207 375 7.8 81.6 76.6 

Canadá 17 988 19 639 9.2 7.6 7.2 

Latinoamérica 16 476 19 553 18.7 7.0 7.2 

Europa 4 418 18 117 310.1 1.9 6.7 

Asia 1 395 3 251 133.0 0.6 1.2 

África 0 140 n.c. 0.0 0.05 

Otros 2 998 2 824 -5.8 1.3 1.0 

EXPORTACIÓN TOTAL 235 612 270 899 15.0 100.0 100.0 

n.c. = no calculado. 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

EXPORTACIÓN ENERO-SEPTIEMBRE 2016 Y 2017 

Región de destino 
Enero-septiembre Cambio 

% 

Participación (%) 

2016 2017 2016 2017 

Estados Unidos de Norteamérica 1 574 499 1 741 512 10.6 76.8 76.1 

Canadá 190 712 198 438 4.1 9.3 8.7 

Latinoamérica 143 509 17 0 435 18.8 7.0 7.4 

Europa 91 103 115 275 26.5 4.4 5.0 

Asia 20 976 24 744 18.0 1.0 1.1 

África 340 1 029 202.6 0.017 0.04 

Otros 30 039 36 463 21.4 1.5 1.6 

EXPORTACIÓN TOTAL 2 051 178 2 287 896 11.5 100.0 100.0 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

Los datos de exportación por regiones durante el período enero-septiembre 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 84.8% 

del total exportado. 
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Clasificación de los principales destinos de exportación de México 

En lo que respecta a la exportación por países durante el noveno mes del año, son los 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica y Alemania los que muestran mayor 

variación positiva en términos absolutos. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, SEPTIEMBRE 2016-2017 

Clasificación 
País 

Septiembre Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 192 337 207 375 76.6 7.8 15 038 

2  2 Canadá 17 988 19 639 7.2 9.2 1 651 

5  3 ↑ Alemania  3 109 9 156 3.4 194.5 6 047 

3  4 ↓ Argentina 3 848 4 761 1.8 23.7 913 

8      5 ↑  Chile   1 291 2 976 1.1 130.5 1 685 

4      6 ↓ Colombia 3 818 2 863 1.1 -25.0 -955 

6      7 ↓ Brasil 2 791 2 652 1.0 -5.0 -139 

33        8 ↑ Italia 70 2 253 0.8 3 118.6 2183 

18    9 ↑ Francia 133 1 384 0.5 940.6 1 251 

7  10 ↓      Puerto Rico   1 611 1 326 0.5 -17.7 -285 

   Otros países 8 616 16 514 6.1 91.7 7 898 

TOTAL EXPORTADO 235 612 270 899 100.0 15.0 35 287 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

Durante los primeros nueve meses de 2017, los vehículos ligeros que México vendió al 

exterior tuvieron como destino principal Estados Unidos de Norteamérica, 

representando el 76.1% del total de las exportaciones, la segunda posición fue para 

Canadá con el 8.7%, y en tercer lugar está Alemania con el 2.9 por ciento. 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MÉXICO, ENERO-SEPTIEMBRE 2016-2017 

Clasificación 
País 

Enero-Septiembre Participación 

2017 (%) 

Variación 

2016 2017 2016 2017 Porcentual Absoluta 

1  1 Estados Unidos de Norteamérica 1 574 499 1 741 512 76.1 10.6 167 013 

2  2 Canadá 190 712 198 438 8.7 4.1 7 726 

3  3  Alemania  62 631 65 846 2.9 5.1 3 215 

5  4 ↑ Colombia  32 270 40 214 1.8 24.6 7 944 

6    5 ↑       Argentina   30 351 31 254 1.4 3.0 903 

4      6 ↓ Brasil 32 484 29 168 1.3 -10.2 -3 316 

7      7  Chile 14 079 19 059 0.8 35.4 4 980 

9      8 ↑ Puerto Rico 7 273 10 820 0.5 48.8 3 547 

16    9 ↑  Italia  2 862 9 071 0.4 216.9 6 209 

10   10  Perú  6 792 7 652 0.3 12.7 860 

   Otros países 97 225 134 862 5.9 38.7 37 637 

TOTAL EXPORTADO 2 051 178 2 287 896 100.0 11.5 236 718 

FUENTE: AMIA, con datos de sus asociados. 

 

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 12 millones 801 mil 207 vehículos ligeros durante los primeros 

nueve meses de 2017, 1.9% por debajo de lo registrado el mismo período del año 

pasado. 

MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Septiembre- 

Origen 2016 2017 Variación % 

Alemania 56 314 52 123 -7.4 

Japón 135 875 158 478 16.6 

Corea 74 984 72 816 -2.9 

México 192 337 207 375 7.8 

Otros 41 486 57 568 38.8 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 928 712 967 399 4.2 

TOTAL 1 429 708 1 515 759 6.0 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 
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MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS EN  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Enero-Septiembre- 

Origen 2016 2017 
Variación 

% 

Alemania 493 481 441 783 -10.5 

Japón 1 221 905 1 265 074 3.5 

Corea 738 872 614 343 -16.9 

México 1 574 499 1 741 512 10.6 

Otros 416 716 521 438 25.1 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá 8 600 941 8 217 057 -4.5 

TOTAL 13 046 414 12 801 207 -1.9 

FUENTE: Ward’s Automotive Reports y AMIA. 

 

En septiembre de 2017, los vehículos mexicanos representaron el 13.7% del total de 

vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en 

acumulado del año se han exportado 1 millón 741 mil 512 unidades, las cuales 

representan el 13.6% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país. 

Impacto automotriz en el PIB 

Durante la primera mitad de 2017, la industria automotriz* (terminal y autopartes) 

generó 742 mil 675 millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa 

el 3.6% del PIB nacional y el 19.3% del PIB manufacturero en nuestro país. En los 

últimos diez años, la dinámica automotriz ha permitido incrementar estas 

participaciones en más de 50 por ciento. 
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PARTICIPACIÓN PIB MANUFACTURERO 

PRINCIPALES INDUSTRIAS 

-Porcentajes- 

 
FUENTE: INEGI-SCNM. 

 

En las industrias manufactureras, sólo la alimentaria supera a la industria automotriz en 

participación en el PIB manufacturero y es de resaltar que esta brecha se ha reducido, 

pues en los últimos diez años la industria automotriz ha sido la industria que más ha 

ganado terreno en la participación manufacturera, con 6.8 puntos porcentuales, 

mientras que el resto de las industrias ha oscilado en el mismo nivel de participación o 

han reducido su participación. 

Fuente de información: 

http://www.amia.com.mx/ 

Regla contenido doméstico en autos TLCAN 

amenaza  24  mil empleos en Estados Unidos 

de Norteamérica (Sentido Común) 

El 13 de octubre de 2017, la revista electrónica Sentido Común) informó que la 

industria automotriz estadounidense podría perder 24 mil empleos si se incluyen reglas 
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de contenido doméstico para ese sector en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), de acuerdo con una estimación realizada por la consultoría Boston 

Consulting Group (BCG). 

El análisis además considera que modificar las reglas de contenido regional y en las 

formas de rastreo de las partes de los automóviles también afectaría los empleos en la 

industria en la región, principalmente en las empresas del sector de autopartes. 

“Los cambios en las reglas de contenido regional, requerimientos de contenido 

estadounidense y modificaciones en tarifas y reglas de rastreo pueden tener un impacto 

negativo en empleos del sector automotor de Estados Unidos de Norteamérica”, dijo 

BCG en su estudio, que realizó a petición de la Asociación de Productores de Motores 

y Equipo (Mema, por sus siglas en inglés). 

La consultoría agregó que si Estados Unidos de Norteamérica opta por salir del TLCAN 

podría generar una pérdida de entre 25 mil y 50 mil empleos en su industria automotriz. 

Hoy, los representantes comerciales de ese país propusieron de manera formal un 

incremento al contenido regional que los autos deben tener para calificar a un acceso 

libre de aranceles, reportó la agencia de noticias Reuters, con base en fuentes anónimas 

con conocimiento de las renegociaciones. 

El gobierno de Trump, además, busca que la mitad del contenido de cada automóvil 

comercializado bajo el tratado comercial sea manufacturado en su territorio bajo un 

esquema de contenido doméstico obligatorio. 

Sin embargo, los gobiernos de México y Canadá rechazaron esa propuesta, agregó 

Reuters.  
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La regla de origen regional actual en el Tratado para la industria automotriz es de 

62.5%. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

esa regla es la más alta que Estados Unidos de Norteamérica tiene para ese sector en 

cualquier otro convenio comercial con otros países del mundo. 

No obstante, si la sugerencia de Estados Unidos de Norteamérica sobre contenido 

doméstico se materializa, entonces la regla de contenido regional subiría a 85%. 

De ahí que los representantes de las empresas ensambladoras de vehículos en toda la 

región alertaran que cambiar esa regla podría afectar la competitividad de los tres países 

en el comercio mundial. 

“La región tiene que seguir siendo altamente competitiva”, dijo Eduardo Solís, 

Presidente de AMIA, en una conferencia de prensa reciente. “No puedes hacer una regla 

[de origen] tan estricta”. 

La cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN terminará el 17 de octubre próximo en 

Washington D.C. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48135 

 

 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48135
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Las cifras detrás de los 100 meses consecutivos 

de liderazgo en México (Nissan) 

El 10 de octubre de 2017, la empresa automotriz Nissan Mexicana dio a conocer las 

cifras detrás de los 100 meses consecutivos de liderazgo en México. A continuación se 

presenta la información. 

Con los resultados de ventas de septiembre de 2017, Nissan Mexicana alcanzó el 

histórico hito de 100 meses consecutivos de liderazgo en territorio nacional, derivado 

de un atractivo e innovador portafolio de vehículos que destaca por sus atributos de 

innovación, calidad, durabilidad y confianza. 

Asimismo, detrás de este éxito destacan factores tales como una operación líder en 

manufactura, que a su vez ha posicionado a las plantas de Nissan en México como un 

referente a nivel mundial; una oferta de financiamiento única por parte de Credi Nissan, 

así una sólida red de más de 230 distribuidores a lo largo del país con la mayor 

satisfacción en la experiencia de venta y posventa. 

Algunos de los logros más importantes que la marca ha alcanzado durante estos 100 

meses de liderazgo en México son: 

 Ventas por 2.3 millones unidades, de las cuales 2 millones de vehículos fueron 

hechos en México. 

 Participación acumulada de 24.6 por ciento. 

 Los vehículos Nissan NP300 (414 mil 564 unidades), Nissan Tsuru (398 mil 860 

unidades), Nissan Versa (392 mil 185 unidades), Nissan March (248 mil 824 

unidades), Nissan Sentra (244 mil 120 unidades) y —todos ellos producidos por 

manos mexicanas— se han colocado entre los 10 más vendidos en México. 
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 Más de 230 agencias distribuidoras de la marca proporcionan una cobertura 

geográfica del 100 por ciento del territorio nacional, logrando además el 

establecimiento de la red de recarga eléctrica más grande del país. 

 Apertura de 49 agencias en el período de junio de 2009 a septiembre 2017. 

 Las cinco entidades con mayor volumen de ventas: Ciudad de México (1 millón 

56 mil 11 unidades), Estado de México (613 mil 175 unidades), Nuevo León 

(477 mil 317 unidades), Jalisco (398 mil 605 unidades) y Veracruz I. de la Llave 

(327 mil 910 unidades). 

 Más de 2 millones de vehículos producidos en las tres plantas: A1 y A2 en 

Aguascalientes, y CIVAC, en Morelos. 

 Más de 1.1 millones de contratos otorgados a través de NR Finance México, el 

brazo financiero de Nissan. 

 Creación de más de 150 planes de financiamiento competitivos con ofertas 

diferenciadas. 

 Nissan NP300 se mantuvo entre los 10 vehículos más vendidos del país durante 

estos 100 meses. 

 Se generaron 9.3 millones de órdenes de servicio a través del área de Posventa. 

 Atención a 4 millones de clientes en los talleres de servicio. 

 Cerca de 5 mil millones de dólares invertidos en México a través del desarrollo 

de planta Aguascalientes A2 —inaugurada a finales de 2013— la expansión de 
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operaciones en plantas CIVAC y Aguascalientes A1, el desarrollo del parque de 

proveedores Douki Seisan Park, el Centro de Distribución Vehicular, entre otros. 

 Estas cifras ratifican a Nissan Mexicana como el cuarto mercado más importante 

para la corporación en volumen, después de Estados Unidos de Norteamérica, 

China y Japón. 

 Durante este período, Nissan Mexicana ha contado con cuatro presidentes y 

directores generales, quienes han contribuido a la exitosa operación de la marca 

en México. 

Este destacado desempeño de la marca no sería posible sin la confianza y preferencia 

del público mexicano por los productos y servicios de la empresa, así como el trabajo 

en conjunto de un extraordinario equipo de más de 17 mil colaboradores que conforman 

Nissan Mexicana. 

Fuente de información: 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-comparte-las-cifras-detr-s-de-los-100-meses-

consecutivos-de-liderazgo-en-m-xico  

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-comparte-las-cifras-detras-de-los-100-meses-consecutivos-de-

liderazgo/  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-es-reconocida-como-una-de-las-mejores-marcas-del-mundo-

por-interbrand/  

http://expansion.mx/empresas/2017/09/27/nissan-lanza-su-primer-modelo-hibrido-en-

mexico?utm_source=Matutino&utm_campaign=b418346bb6-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-b418346bb6-111761741  

 

BBVA Bancomer, AMIA, Serra Puche 

discrepan   de   Ross  sobre   contenido 

Estados  Unidos  de   Norteamérica  en 

TLCAN (Sentido Común) 

El 11 de octubre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que los 

analistas de BBVA Bancomer, la filial mexicana del banco español BBVA, así como 

http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-comparte-las-cifras-detr-s-de-los-100-meses-consecutivos-de-liderazgo-en-m-xico
http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nissan-comparte-las-cifras-detr-s-de-los-100-meses-consecutivos-de-liderazgo-en-m-xico
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-comparte-las-cifras-detras-de-los-100-meses-consecutivos-de-liderazgo/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-comparte-las-cifras-detras-de-los-100-meses-consecutivos-de-liderazgo/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-es-reconocida-como-una-de-las-mejores-marcas-del-mundo-por-interbrand/
http://multipress.com.mx/mercadotecnia/nissan-es-reconocida-como-una-de-las-mejores-marcas-del-mundo-por-interbrand/
http://expansion.mx/empresas/2017/09/27/nissan-lanza-su-primer-modelo-hibrido-en-mexico?utm_source=Matutino&utm_campaign=b418346bb6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-b418346bb6-111761741
http://expansion.mx/empresas/2017/09/27/nissan-lanza-su-primer-modelo-hibrido-en-mexico?utm_source=Matutino&utm_campaign=b418346bb6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-b418346bb6-111761741
http://expansion.mx/empresas/2017/09/27/nissan-lanza-su-primer-modelo-hibrido-en-mexico?utm_source=Matutino&utm_campaign=b418346bb6-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-b418346bb6-111761741
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otras instituciones y economistas, difieren de las conclusiones del Secretario de 

Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, Wilbur Ross, sobre el valor de los 

componentes estadounidenses en las exportaciones mexicanas. 

BBVA Bancomer estima que las exportaciones manufactureras del país cuentan con 

44% de contenido estadounidense de valor agregado, con base en datos disponibles al 

cierre de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el organismo 

responsable de recabar la información económica y social del país. 

De hecho, esa proporción aumentó en cuatro puntos porcentuales en una década, si se 

compara con el 40% que tenían en 2004, de acuerdo con las estimaciones de BBVA 

Bancomer. 

Por ejemplo, si “México exporta un coche a Estados Unidos de Norteamérica, en 

promedio, ese coche 44% de las partes que tiene vendrían desde Estados Unidos de 

Nortamérica”, dijo Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA Bancomer, en una 

conferencia de prensa. “Es decir, casi la mitad y mitad”. 

Ese cálculo es mayor que el ofrecido por Ross en una columna de opinión, publicada a 

finales de septiembre en el diario estadounidense The Washington Post, donde dijo que 

las exportaciones mexicanas tenían 16% de contenido estadounidense al cierre de 2011. 

El secretario de Comercio estadounidense, de 79 años,  llegó a esa conclusión con datos 

y estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  

Para las exportaciones canadienses, quien es junto a México el otro socio de Estados 

Unidos de Norteamérica en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), Ross estima que 15% de las exportaciones canadienses incluyen valor 

estadounidense. 
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Los tres países celebran, a partir de hoy y hasta el 17 de octubre, la cuarta de siete 

rondas de negociaciones para modernizar el TLCAN, ordenadas por el presidente 

Donald J. Trump. 

“Los datos están disponibles solo hasta 2011, pero no hay razón para pensar que la 

situación ha mejorado desde entonces”, escribió Ross en su editorial de hace un par de 

semanas en Washington Post. “Los números para la industria automotriz, en específico, 

son similares”. 

Sin embargo, el cálculo del secretario de Comercio se encuentra también lejos del que 

ofreció hace dos días la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que 

estimó en promedio un rango de 37 a 39.5% para ese sector, con cálculos realizados a 

partir de datos de 2016. 

De ahí que AMIA, como también se conoce a la organización que representa los 

intereses de los fabricantes de autos en el país, pidió a los representantes comerciales 

de México, Estados Unidos de Nortamérica y Canadá que usen cifras actualizadas en 

las renegociaciones del tratado de libre comercio entre los dos países. 

“Lo más importante para nosotros en esta delicada e importante negociación es que se 

trabaje con datos duros, que se trabaje con cifras actuales, reales”, dijo Eduardo Solís, 

Presidente de AMIA, en una conferencia de prensa. Estamos “muy lejos de las cifras 

que se presentan por parte del secretario”. 

Las estimaciones de AMIA están en línea con otras afirmaciones que han hecho algunos 

especialistas sobre el contenido de partes estadounidenses en las exportaciones 

manufactureras de México. 

Hace unas semanas, el exsecretario de Comercio y Fomento Industrial de México, 

Jaime Serra Puche, quien fue uno de los principales negociadores del TLCAN hace más 
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de 20 años, dijo en una conferencia organizada por la revista británica The Economist 

en México que por cada peso exportado en México 40 centavos eran estadounidenses. 

Además, otro de los negociadores del TLCAN original, como el economista Luis de la 

Calle, también criticó los comentarios de Ross y coincidió en que es incorrecta su visión 

del contenido estadounidense en las exportaciones mexicanas. 

Incluso, De la Calle argumenta que aunque fueran exactos sus números, el volumen de 

comercio en Norteamérica en 1995 era menor al de 2011, por lo que hacer una 

comparación aún en términos relativos resultaría errónea. 

“El secretario Ross y el Departamento de Comercio que él dirige incurren en muchos 

errores en su análisis”, escribió De la Calle, en un artículo publicado por la revista 

estadounidense de negocios Forbes. “Ross afirma que Estados Unidos de Nortamérica 

está perdiendo porque el contenido estadounidense de las exportaciones mexicanas 

pasó de 26 al 16%, sin señalar que el pastel es muchas veces más grande y, por tanto, 

que 16% en 2011 es mucho más de 26% en 1995”. 

No es claro si los tres gobiernos tocarán el tema de las reglas de origen en la actual 

ronda de negociaciones, que realizan en Washington, D.C.  

Hoy Trump, al recibir al primer ministro canadiense Justin Trudeu, volvió a decir que 

ve posibilidad de terminar el tratado o de lograr uno nuevo pero más justo para su país. 

Fuente de información: 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48021 

 

 

 

 

 

 

http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=48021
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Comercialización   de   vehículos 

automotores, cifras a septiembre 

de 2017 (AMDA) 

El 9 de octubre 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 septiembre. A continuación, se presenta la información. 

Vehículos ligeros comercializados en septiembre de 2017 

Las ventas anualizadas fueron de 1 millón 591 mil 414 unidades a septiembre de 2017, 

es decir, la suma de los 12 meses de octubre de 2016 a septiembre de 2017. En esta 

ocasión se registra crecimiento de 4.3% respecto al mismo lapso de 2015-2016 cuando 

se cerró con 1 millón 525 mil 847 vehículos. 

Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (septiembre de 2016 

a agosto de 2017), las ventas disminuyeron 0.94% con 15 mil 87 unidades menos. Este 

indicador fue menor en 0.40 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior. 
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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 

Agosto 2016 Julio 2017 1 615 213 -0.59 

Septiembre 2016 Agosto 2017 1 606 501 -0.54 

Octubre 2016 Septiembre 2017 1 591 414 -0.94 

FUENTE: AMDA, con información de AMIA. 
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FACTORES DE IMPACTO EN EL CONSUMIDOR 

- Serie anualizada de 1999 a 2017 - 

 
FUENTE: Elaborado por AMDA con información de AMIA. 

 

Vehículos ligeros comercializados en septiembre de 2016 y 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

EN SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017 

Segmento 2016 2017 
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 50 183 41 750 -8 433 -16.8 

Compactos 30 550 24 775 -5 775 -18.9 

De lujo 6 799 5 744 -1 055 -15.5 

Deportivos 963 932 -31 -3.2 

Usos múltiples 25 021 27 868 2 847 11.4 

Camiones ligeros 17 837 15 206 -2 631 -14.8 

Camiones pesados* 90 81 -9 -10.0 

Total 131 443 116 356 -15 087 -11.5 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 
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En septiembre de 2017 se registra la quinta tasa negativa del año.  

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS  

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017 

-Ventas totales de vehículos ligeros en el país- 

Segmento 2016 
Estructura 

% 
2017 

Estructura 

% 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

Subcompactos 416 505 37.2 401 391 36.3 -15 114 -3.6 

Compactos 264 866 23.7 253 674 22.9 -11 192 -4.2 

De lujo 57 465 5.1 54 110 4.9 -3 355 -5.8 

Deportivos 8 892 0.8 7 251 0.7 -1 641 -18.5 

Usos múltiples 223 930 20.0 245 689 22.2 21 759 9.7 

Camiones ligeros 146 339 13.1 143 476 13.0 -2 863 -2.0 

Camiones pesados* 1 109 0.1 1 257 0.1 148 13.3 

Total 1 119 106 100.0 1 106 848 100.0 -12 258 -1.1 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Ventas mensuales 2017 

VEHÍCULOS LIGEROS COMERCIALIZADOS 

-Agosto y Septiembre 2017- 

Segmento Agosto Septiembre  
Variación 

Unidades Porcentaje 

Subcompactos 45 572 41 750 -3 822 -8.4 

Compactos 27 608 24 775 -2 833 -10.3 

De lujo 5 842 5 744 -98 -1.7 

Deportivos 835 932 97 11.6 

Usos múltiples 30 180 27 868 -2 312 -7.7 

Camiones ligeros 15 183 15 206 23 0.2 

Camiones pesados* 111 81 -30 -27.0 

Total 125 331 116 356 -8 975 -7.2 

* Camiones pesados incluye: F450, F550. 

FUENTE: AMDA. 

 

Financiamiento a la adquisición de vehículos 

En el período enero-agosto de 2017 se registraron 685 mil 29 colocaciones, lo que 

representa un incremento de 3.8% con respecto a 2016, esto equivale a 25 mil 330 
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unidades más. Las cifras de este período están 48% 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-AGOSTO 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. 

 

 

71.0
24.8

4.2

Enero-agosto de 2016

Financieras Bancos Autofinanciamientos

70.7

25.1 4.2

Enero-agosto de 2017

163 673

27 549

468 477

28 558

484 466

172 005

4
6

1
 8

7
0

4
3

2
 0

5
7

2
6

4
 5

2
9

2
4

3
 8

8
3

2
8

8
 6

9
9

3
2

9
 4

9
2

3
8

2
 3

4
3

4
1

6
 0

9
6

5
2

2
 7

5
0

6
5

9
 6

9
9

6
8

5
 0

2
9

6
9
2
 1

2
1

6
8
5
 7

4
7

4
7

1
 6

5
8

4
9

9
 8

5
7

5
5

7
 3

3
9

6
2

1
 9

4
1

6
7

6
 9

6
4

7
0
0
 4

5
2

8
3
3
 5

7
7

9
8
7
 6

6
3

9
9

0
 4

9
2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades financiadas           Unidades vendidas         % con respecto a ventas

6
6

.7
%

  

6
3

.0
%

  

4
8

.8
%

  

5
6

.1
%

  

5
1

.8
%

  

5
3

.0
%

  

5
6

.5
%

  

5
9
.4

 %
  

6
2

.7
%

  

6
6

.8
%

  

6
9

.2
%

  



Condiciones Generales de la Economía  229 

Crédito otorgado por la banca comercial 

El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado del país registró 

una variación anual (agosto de 2016-agosto de 2017) de 5.0%, en tanto que la variación 

del crédito vencido fue de 9.7% 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 agosto de 2017 respecto al mismo mes de 2016, el 4.2% negativo correspondió 

a tarjeta de crédito y el 14.3% 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 agosto de 2017, la importación de autos usados fue de 76 mil 206 unidades, 

lo que equivale al 7.7% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación 

disminuyó 28.7% respecto a similar período de 2016, lo que representó 30 mil 717 

unidades menos. 

 

Agosto  Acumulado Enero a Agosto 

2017 2016 
Variación  

2017 2016 
Variación 

Unidades % Unidades % 

Usados 

importados 
10 709 10 919 -210 -1.9 76 206 106 923 -30 717 -28.7 

FUENTE: AMDA. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MARCAS ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017 

-En porcentajes- 

 
FUENTE: AMDA. 

 

Estas siete marcas comercializan el 78.5% 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 66 007 6.0 4 245 6.9 

2 NP300 Nissan  Camiones  55 769 5.0 55 769 - 

3 Aveo GM Subcompactos 49 105 4.4 158 -0.3 

4 Vento VW Subcompactos 46 955 4.2 2 369 5.3 

5 March Nissan Subcompactos 39 609 3.6 1 509 4.0 

6 Nuevo Jetta VW Subcompactos 35 491 3.2 6 331 -15.1 

7 Spark GM Compactos 32 715 3.0 9 587 -22.7 

8 Sentra 2.0 Nissan Compactos 30 119 2.7 956 -3.1 

9 Tsuru Nissan Subcompactos 22 381 2.0 15 588 -41.1 

10 CR-V Honda  Usos Múltiples 20 677 1.9 6 770 48.7 

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 septiembre de 2017 acumularon 398 mil 828 unidades, lo que significa una cobertura 

del 36% 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. 

Comercialización de vehículos ligeros 

VENTA EN ALGUNOS PAÍSES 

País 

Septiembre Enero-Septiembre 

2017 2016 
Variación 

% 
2017 2016 

Variación 

% 

Estados Unidos de Norteamérica 1 512 563 1 425 566 6.1 12 785 714 13 013 328 -1.7 

Italia  166 956 153 617 8.7 1 533 710 1 407 020 9.0 

Brasil 193 580 154 971 24.9 1 573 562 1 458 927 7.9 

España  83 291 79 591 4.6 933 142 874 220 6.7 

Canadá  186 837 173 460 7.7 1 591 684 1 508 180 5.5 

México  116 356 131 443 -11.5 1 106 848 1 119 106 -1.1 

FUENTE: AN, WSJ, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE. 

 

Fuente de información:  
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1709_Reporte_Mercado_Automotor.p

df 

Encuesta sobre las  Expectativas de los 

Especialistas  en  Economía  del Sector 

Privado: septiembre de 2017 (Banxico) 

El 2 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la “Encuesta 

sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: septiembre 

de 2017”. A continuación se presenta el contenido. 

 

 

http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1709_Reporte_Mercado_Automotor.pdf
http://www.amda.mx/images/stories/estadisticas/coyuntura/2017/Ligeros/1709_Reporte_Mercado_Automotor.pdf
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Resumen 

En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de septiembre de 2017, sobre las 

expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Dicha encuesta fue 

recabada por el Banco de México entre 36 grupos de análisis y consultoría económica 

del sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se recibieron entre los días          

19 y 28 de septiembre. 

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 

agosto septiembre agosto septiembre 

Inflación General (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 6.24 6.30 6.25 6.30 

     Expectativa para 2018 3.85 3.84 3.80 3.79 

Inflación Subyacente (dic.-dic.)     

     Expectativa para 2017 4.97 4.89 4.99 4.90 

     Expectativa para 2018 3.75 3.72 3.67 3.65 

Crecimiento del PIB (anual)     

     Expectativa para 2017 2.16 2.10 2.15 2.10 

     Expectativa para 2018 2.27 2.22 2.40 2.30 

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)     

     Expectativa para 2017 18.23 18.14 18.20 18.05 

     Expectativa para 2018 18.21 18.21 18.11 18.15 

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre)     

     Expectativa para 2017 7.04 7.02 7.00 7.00 

     Expectativa para 2018 6.57 6.53 6.75 6.50 

FUENTE: Banco de México. 

 

De la encuesta de septiembre de 2017 destaca lo siguiente: 

 Las expectativas de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en 

relación con la encuesta de agosto, al tiempo que las correspondientes al cierre de 

2018 se mantuvieron en niveles similares. Por su parte, las expectativas de 

inflación subyacente para el cierre de 2017 disminuyeron en relación con el mes 
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anterior, en tanto que las relativas al cierre de 2018 permanecieron en niveles 

cercanos. 

 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 en niveles similares a los de la encuesta precedente 

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% también permaneció en niveles cercanos a los de agosto para los 

cierres de 2017 y 2018. 

 Las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2017 

y 2018 disminuyeron en relación con el mes previo. 

 Las perspectivas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar 

estadounidense para el cierre de 2017 se revisaron a la baja con respecto a la 

encuesta anterior, en tanto que las relativas al cierre de 2018 se mantuvieron en 

niveles similares. 

A continuación se detallan los resultados correspondientes a las expectativas de los 

analistas respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las tasas de interés y al 

tipo de cambio.Asimismo, se reportan sus pronósticos en relación con indicadores del 

mercado laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la percepción sobre el 

entorno económico y, finalmente, sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 
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Inflación 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente anual para 

el cierre de 2017, para los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se 

presentan en el cuadro y en la gráfica Expectativas de inflación anual37. La inflación 

general mensual esperada para cada uno de los próximos doce meses y los pronósticos 

de inflación subyacente para el mes en que se levantó la encuesta se reportan en el 

cuadro Expectativas de inflación mensual.  

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN ANUAL 

-Por ciento- 
 Inflación General Inflación Subyacente 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 (dic.-dic.)     

     Media 6.24 6.30 4.97 4.89 

     Mediana 6.25 6.30 4.99 4.90 

Para los próximos 12 meses     

     Media 3.89 3.83 3.87 3.74 

     Mediana 3.82 3.81 3.69 3.70 

Para 2018 (dic.-dic.)     

     Media 3.85 3.84 3.75 3.72 

     Mediana 3.80 3.79 3.67 3.65 

Para 2019 (dic.-dic.)     

     Media 3.58 3.55 3.49 3.43 

     Mediana 3.50 3.50 3.30 3.38 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 

                                                           
37 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo intercuartil. La media representa el 

promedio de las respuestas de los analistas en cada encuesta mensual. La mediana es el valor que divide a la 

mitad a la distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que éstas han sido ordenadas de menor a 

mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil 

corresponde al rango de valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas obtenidas de 

los analistas cada mes. 
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN MENSUAL 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Inflación General  

2017 

sep. 0.45 0.45 0.47 0.45 

oct. 0.53 0.53 0.54 0.54 

nov. 0.70 0.70 0.70 0.70 

dic. 0.45 0.45 0.46 0.45 

2018 

ene. 0.53 0.52 0.51 0.50 

feb. 0.37 0.37 0.40 0.37 

mar. 0.39 0.36 0.39 0.38 

abr. -0.06 -0.07 -0.09 -0.09 

may. -0.30 -0.29 -0.30 -0.30 

jun. 0.18 0.18 0.20 0.19 

jul. 0.27 0.28 0.27 0.28 

ago. 0.31 0.33 0.30 0.31 

sep.  0.44  0.45 

Inflación Subyacente 

2017 sep.  0.36  0.35 

FUENTE: Banco de México. 
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Como puede apreciarse en el cuadro Expectativas de inflación anual, las expectativas 

de inflación general para el cierre de 2017 aumentaron en relación con el mes de agosto, 

al tiempo que las correspondientes al cierre de 2018 permanecieron en niveles cercanos. 

Para los próximos 12 meses, las perspectivas de inflación general disminuyeron con 

respecto a la encuesta precedente, si bien la mediana correspondiente se mantuvo en 

niveles similares. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para el cierre 

de 2017 y para los próximos 12 meses se revisaron a la baja en relación con el mes 

anterior, aunque la mediana de los pronósticos para los próximos 12 meses permaneció 

en niveles cercanos. Para el cierre de 2018, las previsiones de inflación subyacente se 

mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta previa. 

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 

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

2016 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

SAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

2016 2017

Para el cierre de 2018 Para el cierre de 2018

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

D E F M A M J J A S

2016 2017

2.6

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6

5.0

5.4

5.8

6.2

6.6

SAJJMAMFED

Media
Mediana

Intervalo Intercuartil
Mediana
Intervalo Intercuartil

FUENTE: Banco de México.

Media

2016 2017

Para el cierre de 2019 Para el cierre de 2019



238    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

los próximos 12 meses y para los cierres de 2018 y 2019 se ubique dentro de distintos 

intervalos38. Destaca que para la inflación general correspondiente al cierre de 2017, 

los especialistas consultados disminuyeron con respecto a la encuesta de agosto la 

probabilidad otorgada al intervalo de 5.6 a 6.0%, al tiempo que aumentaron la 

probabilidad asignada al intervalo que ubica a la inflación en niveles mayores a 6.0%, 

siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se continuó otorgando. Para el 

cierre de 2018, los analistas asignaron la mayor probabilidad al intervalo de 3.6 a 4.0%, 

de igual forma que el mes previo. En cuanto a la inflación subyacente, para el cierre de 

2017 los especialistas disminuyeron la probabilidad otorgada al intervalo de 5.1 a 5.5% 

y aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 4.1 a 4.5%, si bien continuaron 

otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 4.6 a 5.0%. Para el cierre de 2018, los 

analistas disminuyeron la probabilidad asignada al intervalo de 4.1 a 4.5%, en tanto que 

aumentaron la probabilidad otorgada al intervalo de 3.6 a 4.0%, siendo este último 

intervalo al que mayor probabilidad se asignó, de igual forma que el mes previo. 

 

                                                           
38 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 agosto para el cierre 

de 2017, en tanto que aumentó 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% también permaneció en niveles cercanos a los del mes anterior 
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para los cierres de 2017 y 2018 (gráfica: Probabilidad media de que la inflación se 

ubique entre 2 y 4% (b) Inflación subyacente). 
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Finalmente, las expectativas de inflación general para los horizontes de uno a cuatro 

años y de cinco a ocho años se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta 

precedente, si bien la mediana de los pronósticos para el horizonte de cinco a ocho años 

aumentó (cuadro siguiente y gráfica: Expectativas de largo plazo para la inflación 

general). Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para el horizonte de uno 

a cuatro años aumentaron en relación con el mes previo, al tiempo que las 

correspondientes al horizonte de cinco a ocho años permanecieron en niveles cercanos 

(cuadro siguiente y gráfica: Expectativas de largo plazo para la inflación subyacente). 

EXPECTATIVAS DE LARGO PLAZO PARA LA INFLACIÓN 

-Por ciento- 
 Inflación general Inflación subyacente 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Promedio anual     

De uno a cuatro años1/     

     Media 3.57 3.55 3.43 3.49 

     Mediana 3.50 3.50 3.30 3.40 

De cinco a ocho años2/     

     Media 3.42 3.43 3.32 3.36 

     Mediana 3.40 3.45 3.30 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 
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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 expectativas de crecimiento 

económico para 2017 y 2018 se revisaron a la baja en relación con la encuesta anterior. 

PRONÓSTICOS DE LA VARIACIÓN DEL PIB 

-Tasa anual en por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 2.16 2.10 2.15 2.10 

Para 2018 2.27 2.22 2.40 2.30 

Para 2019 2.42 2.38 2.45 2.45 

Promedio próximos 10 años1/ 2.80 2.75 2.80 2.70 

1/ Corresponde al período 2017-2026. 

FUENTE: Banco de México. 
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cuadro siguiente, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB aumentó 

para el tercer trimestre de 2017 en relación con el mes previo, al tiempo que disminuyó 

para todos los demás trimestres sobre los que se consultó. 

PROBABILIDAD MEDIA DE QUE SE OBSERVE UNA REDUCCIÓN EN 

EL NIVEL DEL PIB REAL AJUSTADO POR ESTACIONALIDAD 

RESPECTO AL TRIMESTRE PREVIO 

-Por ciento- 

 Encuesta  

junio julio agosto septiembre 

2017-III   respecto al 2017-II 19.94 21.38 24.35 29.88 

2017-IV   respecto al 2017-III 17.06 18.40 20.47 14.65 

2018-I      respecto al 2017-IV 13.07 15.47 17.81 13.69 

2018-II    respecto al 2018-I 11.67 14.80 18.06 14.63 

2018-III  respecto al 2018-II - - 15.50 13.06 

FUENTE: Banco de México. 

 

Finalmente, en la gráfica Tasa de crecimiento anual del PIB se muestra la probabilidad 

que los analistas asignaron a que la tasa de crecimiento anual del PIB para 2017 y 2018 

se ubique dentro de distintos intervalos. Para 2017, los especialistas consultados 

disminuyeron en relación con la encuesta de agosto la probabilidad otorgada al 

intervalo de 2.5 a 2.9% y aumentaron la probabilidad asignada al intervalo de 1.5 a 

1.9%, si bien continuaron otorgando la mayor probabilidad al intervalo de 2.0 a 2.4%. 

Para 2018, los analistas disminuyeron en relación con el mes precedente la probabilidad 

asignada al intervalo de 2.5 a 2.9%, al tiempo que aumentaron la probabilidad otorgada 

al intervalo de 2.0 a 2.4%, siendo este último intervalo al que mayor probabilidad se 

asignó, de igual forma que el mes previo. 
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Tasas de interés 

A. Tasa de Fondeo Interbancario 

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de analistas que considera que la tasa de 

fondeo 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, del cuarto trimestre 

de 2017 al segundo de 2018, la mayoría de los especialistas consultados anticipa una 

tasa de fondeo interbancario igual a la tasa objetivo actual. A partir del tercer trimestre 

de 2018, la fracción preponderante corresponde a los analistas que opinan que la tasa 

de fondeo se ubicará por debajo del objetivo vigente. También destaca que a lo largo 

de todo el horizonte de pronósticos algunos especialistas esperan que dicha tasa se 

ubique por encima del nivel actual. 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 a partir del 

segundo trimestre de 2018. 

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

FUENTE: Banco de México.
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Es importante recordar que estos resultados corresponden a las expectativas de los 

consultores entrevistados y no condicionan de modo alguno las decisiones de la Junta 

de Gobierno del Banco de México. 
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B. Tasa de interés del Cete a 28 días 

En cuanto al nivel de la tasa de interés del Cete a 28 días, las expectativas para los 

cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares a los de agosto. Para el 

cierre de 2018, las perspectivas sobre dicho indicador disminuyeron en relación con la 

encuesta precedente, si bien la mediana correspondiente permaneció en niveles 

cercanos (cuadro y las tres gráficas siguientes).  

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS  

DEL CETE A 28 DÍAS 

-Por ciento- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Al cierre de 2017 7.06 7.04 7.01 7.00 

Al cierre de 2018 6.71 6.65 6.73 6.71 

Al cierre de 2019 6.18 6.19 6.14 6.20 

FUENTE: Banco de México. 
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FUENTE: Banco de México.
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C. Tasa de interés del Bono M a 10 años 

En cuanto al nivel de la tasa del Bono M a 10 años, las expectativas para los cierres de 

2017 y 2018 se revisaron al alza con respecto al mes anterior, aunque la mediana de los 
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28 DÍAS PARA EL CIERRE DE 2018 
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FUENTE: Banco de México.
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FUENTE: Banco de México.

EXPECTATIVAS DE TASA DE INTERÉS DEL CETE A

28 DÍAS PARA EL CIERRE DE 2019 
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pronósticos para 2017 se mantuvo en niveles similares (cuadro y las tres gráficas 

siguientes). 

EXPECTATIVAS DE TASAS DE INTERÉS DEL  

BONO M A 10 AÑOS 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Al cierre de 2017 7.31 7.41 7.22 7.20 

Al cierre de 2018 7.21 7.47 7.25 7.31 

Al cierre de 2019 7.09 7.45 7.18 7.30 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

SAJJMAMFEDNOSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

FUENTE: Banco de México.

EXPECTATIVAS DE TASA DE INTERÉS DEL BONO M 

A DIEZ AÑOS PARA EL CIERRE DE 2017
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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 
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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 disminuyeron en relación con la encuesta precedente, en tanto que las 

referentes al cierre de 2018 permanecieron en niveles cercanos. 

EXPECTATIVAS DEL TIPO DE CAMBIO PARA EL 

CIERRE DEL AÑO 

-Pesos por dólar- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 18.23 18.14 18.20 18.05 

Para 2018 18.21 18.21 18.11 18.15 

Para 2019 18.15 18.01 18.41 18.20 

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 

agosto septiembre agosto septiembre 

2017 

ago. 17.83 - 17.80 - 

sep. 17.99 17.82 18.00 17.80 

oct. 18.08 17.92 18.05 17.95 

nov. 18.16 18.00 18.13 18.02 

dic.1/ 18.23 18.14 18.20 18.05 

2018 

ene. 18.26 18.18 18.14 18.05 

feb. 18.29 18.22 18.20 18.15 

mar. 18.31 18.24 18.20 18.16 

abr. 18.42 18.36 18.35 18.26 

may. 18.48 18.46 18.43 18.42 

jun. 18.52 18.52 18.46 18.38 

jul. 18.40 18.39 18.45 18.30 

ago. 18.29 18.33 18.30 18.21 

sep.  18.28 - 18.20 

1/ Para diciembre se refiere a la expectativa al cierre del año. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Mercado laboral 

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores 

asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (permanentes y 

eventuales urbanos) para los cierres de 2017 y 2018 se mantuvieron en niveles similares 

a los del mes previo (cuadro Expectativa de variación anual en el número de 

trabajadores asegurados en el IMSS y las dos gráficas siguientes). El cuadro 

Expectativas de la tasa de desocupación nacional presenta las expectativas de la tasa 

de desocupación nacional para 2017 y 2018. Las expectativas sobre la tasa de 

desocupación nacional para los cierres de 2017 y 2018 permanecieron en niveles 

cercanos a los de la encuesta anterior, si bien la mediana de los pronósticos para el 

cierre de 2018 aumentó (dos gráficas siguientes). 
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EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NÚMERO 

DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS 

-Miles de personas- 

 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Al cierre de 2017 706 700 700 700 

Al cierre de 2018 688 678 690 680 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

 

400

500

600

700

800

900

SAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

EXPECTATIVAS DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE

TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS PARA 2017

-Miles de personas-
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EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN 

NACIONAL 

-Por ciento- 
 Cierre del año Promedio del año 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017     

     Media 3.47 3.51 3.54 3.53 

     Mediana 3.44 3.40 3.50 3.47 

Para 2018     

     Media 3.57 3.60 3.62 3.66 

     Mediana 3.55 3.60 3.63 3.70 

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. Los pronósticos de déficit económico para el cierre de 2017 

disminuyeron con respecto al mes de agosto, al tiempo que los correspondientes al 

cierre de 2018 se mantuvieron en niveles similares, aunque la mediana de este último 

indicador aumentó39. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL DÉFICIT ECONÓMICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 1.63 1.54 1.50 1.40 

Para 2018 2.28 2.29 2.10 2.15 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

                                                           
39 A partir de la encuesta de mayo 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 se revisaron a la baja con respecto a la encuesta precedente, en tanto que 

las correspondientes al cierre de 2018 permanecieron sin cambio (cuadro y las dos 

gráficas siguientes). 

EXPECTATIVAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Porcentaje del PIB- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 1.98 1.91 1.80 1.70 

Para 2018 2.69 2.69 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 disminuyeron 

en relación con el mes previo, si bien la mediana de los pronósticos para 2017 se 

mantuvo en niveles similares. En lo que respecta a las perspectivas del déficit de la 

cuenta corriente, para 2017, estas permanecieron en niveles cercanos a los de la 

encuesta precedente. Para 2018, las expectativas sobre dicho indicador disminuyeron 

con respecto a agosto, aunque la mediana correspondiente se mantuvo en niveles 

similares. Por su parte, las expectativas sobre los flujos de entrada de recursos por 

concepto de IED para 2017 y 2018 aumentaron en relación con el mes anterior. Las seis 

gráficas siguientes ilustran la tendencia reciente de las expectativas de las variables 

anteriores para 2017 y 2018. 

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

-Millones de dólares- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Balanza Comercial1/     

     Para 2017 -9 758 -9 285 -9 258 -9 224 

     Para 2018 -10 636 -9 557 -10 502 -10 025 

Cuenta Corriente1/     

     Para 2017 -23 319 -22 995 -22 958 -22 925 

     Para 2018 -25 359 -24 760 -25 633 -25 253 

Inversión Extranjera Directa     

     Para 2017 23 996 24 502 24 200 24 750 

     Para 2018 25 905 26 709 25 000 26 600 

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: los problemas de inseguridad pública (18% de las respuestas); la 

plataforma de producción petrolera (14% de las respuestas); la incertidumbre política 

interna (13% de las respuestas); la debilidad en el mercado interno (6% de las 

respuestas); las presiones inflacionarias en el país (6% de las respuestas); la 

incertidumbre sobre la situación económica interna (6% de las respuestas); la 

inestabilidad política internacional (6% de las respuestas); y la política de gasto público 

(6% de las respuestas). 
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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 

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

Problemas de inseguridad pública 7 12 6 8 5 6 10 15 15 13 16 16 18 

Plataforma de producción petrolera 10 13 9 8 6 8 11 12 11 14 12 11 14 

Incertidumbre política interna 4 - 3 - - 5 6 11 10 12 16 13 13 

Debilidad en el mercado interno 5 5 4 4 3 - 3 4 6 4 5 6 6 

Presiones inflacionarias en el país - - - 2 8 10 8 6 8 8 10 10 6 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 3 - 5 3 6 9 10 6 6 3 - - 6 

Inestabilidad política internacional 6 6 8 10 17 10 11 11 7 7 8 8 6 

Política de gasto público1/         4 5 7 6 6 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
22 24 20 19 15 12 9 6 5 8 5 3 5 

Inestabilidad financiera internacional 8 3 11 12 10 8 6 6 5 4 3 3 4 

La política monetaria que se está aplicando - 5 3 4 - - - 3 4 4 3 5 4 

El nivel de endeudamiento del sector público1/         - 4 3 - 3 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 5 - 4 6 7 8 7 5 5 - - - - 

El precio de exportación del petróleo 10 10 9 4 5 3 4 4 3 5 3 3 - 

Falta de competencia de mercado1/         - - - - - 

Otros - - - - - - - - - - - - - 

Ausencia de cambio estructural en México - - - - - - - - - 4 - - - 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
- - - - - - - - - - - - - 

El nivel del tipo de cambio real 3 - - - - - - - - - - - - 

Elevado costo del financiamiento interno - - - - - - - - 3 - - - - 

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 - - - - - - - - - - - - - 

Incertidumbre cambiaria 7 4 11 8 10 7 5 4 3 - - - - 

Los niveles de las tasas de interés externas 4 - - 2 - 3 - - - - - - - 

Política tributaria1/         - - - - - 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 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 solicita 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): los problemas de inseguridad pública; la plataforma de 

producción petrolera; 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 

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

Problemas de inseguridad pública 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 5.1 5.3 5.3 5.3 5.4 5.5 

Plataforma de producción petrolera 5.4 5.5 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.1 5.3 5.3 5.2 5.4 

Incertidumbre política interna 4.5 3.9 4.1 4.0 4.3 4.4 4.7 4.9 5.1 5.0 5.3 5.2 5.2 

Política de gasto público1/         4.4 4.9 4.7 4.7 4.8 

Debilidad en el mercado interno 4.1 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.8 

Presiones inflacionarias en el país 3.6 3.6 4.3 4.2 5.0 5.0 4.8 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7 

Incertidumbre sobre la situación económica interna 4.5 4.1 4.5 4.4 4.9 5.0 5.0 4.6 4.7 4.4 4.5 4.6 4.7 

Inestabilidad política internacional 4.7 4.2 4.6 4.9 5.2 5.1 5.0 5.2 4.7 4.7 4.5 4.8 4.5 

El nivel de endeudamiento del sector público1/         4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 

El precio de exportación del petróleo 5.2 4.9 4.8 4.5 4.3 4.3 4.6 4.4 4.3 4.7 4.6 4.6 4.4 

La política monetaria que se está aplicando 3.6 3.9 4.2 4.1 4.1 4.5 4.1 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4 

Elevado costo del financiamiento interno 3.6 3.7 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.3 4.4 4.3 4.2 4.3 

Falta de competencia de mercado1/         4.1 4.2 4.2 4.1 4.3 

Incertidumbre cambiaria 5.3 4.7 5.3 5.2 5.4 5.2 4.7 4.4 4.4 4.1 4.1 4.4 4.3 

Inestabilidad financiera internacional 5.2 4.8 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.3 4.2 

Aumento en precios de insumos y materias primas 3.7 3.6 3.8 3.9 4.6 4.3 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 

Debilidad del mercado externo y la economía 

mundial 
5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 4.9 4.7 4.3 4.1 4.2 4.2 4.0 4.1 

Ausencia de cambio estructural en México 3.9 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 4.0 3.7 3.9 3.8 3.9 3.8 4.1 

Política tributaria1/         3.8 4.0 4.0 4.1 4.0 

Disponibilidad de financiamiento interno en nuestro 

país 
3.4 3.4 3.5 3.4 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 

El nivel del tipo de cambio real 3.9 3.5 3.8 3.6 3.9 3.9 3.6 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 

Aumento en los costos salariales 2.8 2.8 2.8 3.3 3.1 3.5 3.4 3.1 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 

Contracción de la oferta de recursos del exterior 4.1 3.8 4.4 4.1 4.4 4.5 4.3 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7 3.6 

El nivel de endeudamiento de las familias 3.4 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.5 3.6 

El nivel de endeudamiento de las empresas 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.3 3.5 

Los niveles de las tasas de interés externas 3.6 3.3 4.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.5 3.6 3.4 

Otros 3.0 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 2.6 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 

La política fiscal que se está instrumentando2/ 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 de especialistas que considera que el clima de negocios mejorará 

en los próximos 6 meses disminuyó en relación con la encuesta anterior, al tiempo 

que la fracción de analistas que opina que permanecerá igual aumentó y es la 

preponderante, de igual forma que el mes previo. 



270    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 El porcentaje de especialistas que piensan que la economía está mejor que hace 

un año aumentó con respecto a agosto, si bien la proporción que opina que 

empeorará continúa siendo la predominante. 

 La fracción de analistas que piensa que es un mal momento para invertir 

disminuyó en relación con el mes previo. Por el contrario, el porcentaje de 

especialistas que no están seguros sobre la coyuntura actual para invertir aumentó 

con respecto a la encuesta anterior y continúa siendo el preponderante. 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

-Distribución porcentual de respuestas- 

 Encuesta 

agosto septiembre 

Clima de los negocios en los próximos seis meses1/ 

     Mejorará 26 14 

     Permanecerá igual 56 66 

     Empeorará 18 20 

Actualmente la economía está mejor que hace un año2/ 

     Sí 21 31 

     No 79 69 

Coyuntura actual para realizar inversiones3/ 

     Buen momento 18 18 

     Mal momento 36 29 

     No está seguro 45 53 
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 de la encuesta 

previa (cuadro y las dos gráficas siguientes). 

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

-Por ciento- 
 Media Mediana 

Encuesta Encuesta 

agosto septiembre agosto septiembre 

Para 2017 2.14 2.14 2.10 2.10 

Para 2018 2.32 2.30 2.30 2.30 

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-

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/%7BF432882D-DC86-6A73-7FD1-3C1C97AA731F%7D.pdf 
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PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PARA 2017

-Variación porcentual anual-

FUENTE: Banco de México.

2016 2017

Media

Mediana
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/%7BF432882D-DC86-6A73-7FD1-3C1C97AA731F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BF432882D-DC86-6A73-7FD1-3C1C97AA731F%7D.pdf
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FINANZAS PÚBLICAS 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

a agosto de 2017 (SHCP) 

El 29 de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio 

a conocer el documento “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a agosto de 2017”. 

A continuación se presenta la información. 

Evolución de las finanzas públicas 

Al mes de agosto de 2017, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 

registraron un superávit de 125.5 mil millones de pesos, lo que representa una mejora 

de 280.9 mil millones de pesos con respecto al déficit del mismo período del año 

anterior. Este resultado obedece al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el 

programa económico para este año, a la evolución favorable de los ingresos tributarios 

y al entero del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM). 

El balance del sector público acumulado al mes de agosto registró un superávit de                  

105 mil 400.4 millones de pesos, monto que contrasta de forma positiva con el déficit 

del mismo período del año pasado de 202 mil 873.2 millones de pesos y con el déficit 

previsto para el período de 383 mil 258.8 millones de pesos.  

El balance primario al mes de agosto ascendió a 431 mil 140.9 millones de pesos, cifra 

que representa 4.8 veces el superávit de 90 mil 134.0 millones de pesos registrado en 

2016 y que contrasta favorablemente con el déficit previsto para el período de 34 mil 

423.6 millones de pesos. Este resultado es consistente con el objetivo anual de lograr el 

primer superávit primario desde 2008.  
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El balance público sin considerar la inversión de alto impacto económico y social, 

registró un superávit de 331 mil 435.6 millones de pesos en enero-agosto de 2017, 

mayor en 455 mil 120.2 millones de pesos a lo previsto para el período. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-agosto 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

BALANCE PÚBLICO -202 873.2 -383 258.8 105 400.4 488 659.3 n.s. 

BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN DE ALTO 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL2/ 
138 208.4 -123 684.6 331 435.6 455 120.2 126.7 

I Balance presupuestario  -210 616.4 -383 558.8 85 265.9 468 824.7 n.s. 

a) Ingreso presupuestario 3 172 264.5 2 908 487.5 3 440 468.6 531 981.1 2.5 

Petrolero3/ 578 425.4 519 899.7 553 121.5 33 221.8 -9.6 

Pemex 369 763.5 260 559.9 258 150.4 -2 409.5 -34.0 

Gobierno Federal 208 661.9 259 339.8 294 971.1 35 631.3 33.6 

No petrolero  2 593 839.1 2 388 587.8 2 887 347.2 498 759.3 5.2 

Gobierno Federal  2 188 118.2 1 952 858.0 2 418 048.0 465 190.0 4.5 

  Tributarios  1 826 689.9 1 864 337.2 1 959 346.6 95 009.4 1.4 

  No tributarios  361 428.3 88 520.8 458 701.4 370 180.6 20.0 

Organismos y empresas 405 720.8 435 729.8 469 299.1 33 569.3 9.3 

b) Gasto neto presupuestario 3 382 880.9 3 292 046.3 3 355 202.7 63 156.4 -6.2 

Programable 2 601 579.8 2 407 201.8 2 457 240.2 50 038.4 -10.7 

No programable  781 301.1 884 844.5 897 962.5 13 118.0 8.6 

II. Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto  7 743.2 300.0 20 134.5 19 834.5 145.8 

BALANCE PRIMARIO 90 134.0 -34 423.6 431 140.9 465 564.5 352.1 

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-agosto de 2017 se 

ubicaron en 3 billones 440 mil 468.6 millones de pesos, monto superior en 531 mil 

981.1 millones de pesos a los previstos en el programa40. A su interior, los ingresos 

                                                           
40 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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petroleros fueron superiores en 33 mil 221.8 millones de pesos, los tributarios en            

95 mil 009.4 millones de pesos, los propios de las entidades distintas de Pemex en             

33.6 mil millones de pesos y los no tributarios en 370 mil 180.6 millones de pesos 

(321.7 mil millones de pesos corresponden al ROBM). 

Respecto al período enero-agosto de 2016, los ingresos presupuestarios en términos 

reales fueron mayores en 2.5% y en 6.3% si se excluye el entero del ROBM en ambos 

años y el ingreso de Pemex en 2016 por la aportación extraordinaria de Gobierno 

Federal41. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: 

- Los ingresos petroleros se ubicaron en 553 mil 121.5 millones de pesos, menores 

en 9.6% en términos reales a los del mismo período del año anterior, debido a la 

aportación patrimonial del Gobierno Federal a Pemex en 2016 por 160.7 mil 

millones de pesos. Si se excluye esta operación de la base de comparación los 

ingresos petroleros aumentan en 25.2% real, como consecuencia del incremento 

en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo de 

36.9% (31.7 dólares por barril –dpb– en 2016 contra 43.4 dpb en 2017), al mayor 

precio del gas natural de 52.2% y a la depreciación del tipo de cambio de 2.0% 

ajustado por la inflación42. El efecto anterior fue compensado parcialmente con 

una disminución en la producción de petróleo de 8.7% (2,206 miles de barriles 

diarios –mbd– en 2016 contra 2,014 mbd en 2017). 

                                                           
41 En 2016 se realizaron dos operaciones compensadas por un monto de 295.3 mmp asociadas al apoyo financiero 

que el Gobierno Federal otorgó a Pemex por 134.2 mmp (agosto) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

por 161.1 mmp (diciembre), conforme a lo establecido en la Reforma Energética, equivalente al ahorro que las 

empresas lograron en sus pasivos pensionarios como resultado de las modificaciones que aplicaron a sus 

esquemas de pensiones y jubilaciones. Además el Gobierno Federal aportó por única vez recursos a Pemex por 

26.5 mil millones de pesos para fortalecer su liquidez. El registro fiscal de estos recursos se refleja como mayor 

gasto en inversión financiera del Gobierno Federal e ingresos diversos de las Empresas Productivas del Estado 

por montos equivalentes. 
42 Para las ventas de Pemex el tipo de cambio efectivo corresponde al tipo de cambio rezagado un mes, es decir 

el tipo de cambio promedio de diciembre de 2015 a junio de 2016 contra el tipo de cambio promedio de 

diciembre de 2016 a junio de 2017. 
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- Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ascendieron 

a 234 mil 87.7 millones de pesos y fueron mayores en términos reales a los del 

año pasado en 16.2%, 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 959 mil 346.6 

millones de pesos, monto superior en 1.4% real respecto a enero-agosto de 2016. 

Si se excluyen los IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 

4.5% real. Al interior destaca el crecimiento del sistema renta, del impuesto al 

valor agregado y del IEPS sin combustibles de 4.5, 3.7 y 8.7% real, 

respectivamente. 

- Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) se ubicaron en 235 mil 211.5 millones de pesos, monto superior en 

3.2% 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 458 mil 701.4 

millones de pesos, cifra superior a la del año previo en 20.0% real, derivado de 

mayores contribuciones por derechos y por aprovechamientos. Sin considerar en 

ambos años el ROMB, se observa un crecimiento de 5.9% real con respecto al 

año anterior. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-agosto 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3 172 264.5 2 908 487.5 3 440 468.6 531 981.1 2.5 

I Petroleros (a+b)2/ 578 425.4 519 899.7 553 121.5 33 221.8 -9.6 

a) Pemex 369 763.5 260 559.9 258 150.4 -2 409.5 -34.0 

b) Gobierno Federal 208 661.9 259 339.8 294 971.1 35 631.3 33.6 

Fondo Mexicano del Petróleo 208 442.7 259 339.8 300 498.9 41 159.0 36.3 

ISR de contratistas y asignatarios 219.2 0.0 -5 527.8 -5 527.8 n.s. 

Derechos vigentes hasta 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

II. No petroleros (c+d+e) 2 593 839.1 2 388 587.8 2 887 347.2 498 759.3 5.2 

c) Gobierno Federal 2 188 118.2 1 952 858.0 2 418 048.0 465 190.0 4.5 

Tributarios 1 826 689.9 1 864 337.2 1 959 346.6 95 009.4 1.4 

Sistema Renta 970 122.5 989 764.0 1 072 381.5 82 635.4 4.5 

IVA 513 210.9 531 163.6 562 890.9 31 727.3 3.7 

IEPS 284 059.4 287 317.2 257 537.6 -29 779.6 -14.3 

Importaciones 32 311.5 29 827.8 33 880.5 4 052.7 -0.9 

IAEEH3/ 2 562.6 2 743.1 2 833.0 89.8 4.5 

Otros4/ 24 423.0 23 539.3 29 823.1 6 283.7 15.4 

No tributarios 361 428.3 88 520.8 458 701.4 370 180.6 20.0 

Derechos 43 264.7 34 087.3 49 021.7 14 934.4 7.1 

Aprovechamientos 312 948.1 50 151.1 404 652.1 354 500.9 22.2 

Otros 5 215.5 4 282.4 5 027.7 745.3 -8.9 

d) Organismos de control presupuestario directo5/ 215 363.9 224 268.7 235 211.5 10 942.8 3.2 

IMSS 185 725.5 193 390.5 203 934.6 10 544.1 3.8 

ISSSTE 29 638.4 30 878.2 31 276.9 398.7 -0.2 

e) Empresa productiva del Estado (CFE) 190 356.9 211 461.1 234 087.7 22 626.5 16.2 

Partidas informativas      

Tributarios totales 1 826 909.1 1 864 337.2 1 953 818.8 89 481.6 1.1 

No tributarios totales 1 345 355.4 1 044 150.3 1 486 649.8 442 499.5 4.5 

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-agosto de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 3 billones 355 mil 202.7 

millones de pesos, monto mayor al previsto en el programa43 en 63 mil 156.4 millones 

                                                           
43 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. A agosto de 2017, el Gobierno Federal ha registrado como gasto la 

adquisición de activos financieros por 96.4 mil millones de pesos que tienen como 

fuente de ingreso el 30% del entero del ROBM, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vía 

aportaciones por 80.0 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP), por 13.6 mil millones de pesos al Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos (FPGC) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 

Salud y por 2.8 mil millones de pesos a organismos internacionales de los que México 

es socio. Si se excluye esta operación no recurrente, el gasto neto pagado es menor en 

33.3 mil millones de pesos a lo programado para el período.  

El gasto programable, sin incluir las aportaciones con el ROBM, disminuyó 46.4 mil 

millones de pesos respecto al programa, de los cuales 31.7 mil millones de pesos 

corresponden a la Administración Pública Centralizada, 31.9 mil millones de pesos a 

Pemex y 14.4 mil millones de pesos al IMSS y al ISSSTE que se compensa en parte 

con mayor gasto de operación de la CFE por 32.6 mil millones de pesos. Por su parte, 

el gasto no programable aumentó 13.1 mil millones de pesos respecto al programa, lo 

que se explica principalmente por un mayor pago de participaciones en 32.8 mil 

millones de pesos, debido al tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2016 y a la 

evolución favorable de la recaudación federal participable. 

Respecto a enero-agosto de 2016, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto 

programable fueron inferiores en 6.2, 7.7 y 10.7% en términos reales al valor observado 

del año anterior, en cada caso44. En el período destaca lo siguiente: 

- El gasto neto total excluyendo la inversión financiera, las pensiones, las 

participaciones y el costo financiero se redujo en 7.8% real y el gasto corriente 

                                                           
44 Si se excluyen las operaciones extraordinarias derivadas del ROBM, en ambos años, y en 2016 la aportación 

patrimonial del Gobierno Federal a Pemex, el gasto neto pagado, el gasto primario y el gasto programable 

fueron inferiores en 2.3, 5.9 y 3.5% en términos reales respectivamente. 
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estructural disminuyó en 5.5% real. Ambos indicadores muestran el esfuerzo en 

materia de contención del gasto.  

- Los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes fueron 13.8% menores 

en términos reales.  

- La inversión física disminuyó en 25.4% real. 

- Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 5.3% real.  

- El gasto de operación aumentó en 3.0% real, debido, principalmente a mayores 

costos de operación de la CFE por el aumento en el precio de los combustibles 

para la generación de energía.  

- Las participaciones a las entidades federativas aumentaron 7.9% real debido al 

tercer ajuste cuatrimestral correspondiente a 2016 y a la favorable evolución de 

la recaudación federal participable.  

- El costo financiero de la deuda aumentó en 10.0% real. 
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GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Enero-agosto 
Diferencia 

Nominal 

Variación 

% real 2016p/ 
2017 

Programa1/ Observadop/ 

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

TOTAL (I+II) 3 382 880.9 3 292 046.3 3 355 202.7 63 156.4 -6.2 

I. Gasto primario 3 099 380.6 2 943 243-9 3 025 297.0 82 053.1 -7.7 

Programable  2 601 579.8 2 407 201.8 2 457 240.2 50 038.4 -10.7 

Ramos autónomos 56 366.5 75 597.9 59 526.9 -16 071.0 -0.2 

Ramos administrativos 923 138.0 688 172.1 701 330.8 13 158.7 -28.2 

Ramos generales 988 305.3 1 010 146.0 1 061 753.6 51 607.6 1.6 

Organismos de control presupuestario directo 493 023.9 562 805.5 548 419.5 -14 386.0 5.1 

IMSS 330 701.2 376 161.4 365 401.5 -10 759.9 4.4 

ISSSTE 162 321.8 186 644.1 183 018.0 -3 626.1 6.6 

Empresas productivas del Estado 521 256.1 506 590.8 508 789.0 2 198.3 -7.7 

Pemex 328 667.0 290 318.3 258 378.3 -31 939.9 -25.7 

CFE 192 589.1 216 272.5 250 410.7 34 138.2 22.9 

(-) Operaciones compensadas2/ 380 510.0 436 110.5 422 579.6 -13 530.9 5.0 

No programable 497 800.8 536 042.1 568 056.7 32 014.7 7.9 

  Participaciones 477 982.1 512 666.4 545 455.7 32 789.3 7.9 

  Adefas y otros 19 818.7 23 375.7 22 601.1 -774.6 7.8 

II. Costo financiero3/ 283 500.3 348 802.4 329 905.7 -18 896.7 10.0 

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 agosto de 2017, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se situó en          

7 billones 3.1 mil millones de pesos, mientras que el observado al cierre de 2016 fue de 

7 billones 193 mil millones de pesos. En cuanto a su composición, la deuda interna neta 

del Gobierno Federal fue de 5 billones 381 mil 519.0 millones de pesos, mientras que 

la deuda externa neta del Gobierno Federal registró 90 mil 713.1 millones de dólares 

(equivalente a 1 billón 621.6 mil millones de pesos). 
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DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AGOSTO*/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes1/ 

Saldo a 

agosto 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 5 396 301.4     5 381 519.0 

2. Activos2/ 224 044.0     555 684.7 
3. Deuda Bruta 5 620 345.4 2 043 399.6 1 793 978.7 249 420.9 67 437.4 5 937 203.7 

Valores 4 915 318.3 1 888 395.4 1 507 074.3 381 321.1 54 974.1 5 351 613.5 

Cetes 634 660.9 1 276 293.4 1 230 393.2 45 900.2 0.0 680 561.1 
Bondes “D” 397 881.9 80 898.7 25 502.3 55 396.4 0.0 453 278.3 

Bonos de desarrollo tasa fija 2 652 075.1 407 296.9 251 139.9 156 157.0 1 872.1 2 810 104.2 
Udibonos 1 223 498.0 123 906.4 0.0 123 906.4 52 906.4 1 400 205.7 

Udibonos udi’s 219 996.6 21 669.4 0.0 21 669.4 0.0 241 666.0 

Udibonos Segregados 7 202.4 0.0 38.9 -38.9 300.7 7 464.2 
Udibonos Segregados udi’s 1 295.1 0.0 6.8 -6.8 0.0 1 288.3 

Fondo de ahorro S.A.R. 115 163.3 152 803.7 155 801.5 -2 997.8 5 067.4 117 232.9 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 61.9 11 358.1 -11 296.2 5 951.8 142 188.4 
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 2 138.6 118 232.5 -116 093.9 1 444.1 28 961.3 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario. En Bonos de desarrollo a tasa fija incluye ajustes por operaciones de permuta 
de deuda. 

2/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 
3/ Obligaciones asociadas a la nueva Ley del ISSSTE. 

4/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 

a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”, publicado en el DOF el 24 

de diciembre de 2015. 

5/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, conforme 
a lo que establece el “Acuerdo por el que se emiten las obligaciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal 

de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF, el 14 de noviembre 

de 2016. 

FUENTE: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. 

 

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AGOSTO*/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

agosto 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 86 666.0     90 713.1 

2. Activos1/ 1 491.0     41.4 

3. Deuda Bruta 88 157.0 4 667.3 4 351.2 316.1 2 281.4 90 754.7 

Mercado de Capitales 61 429.3 3 150.4 3 773.7 -623.3 2 145.7 62 951.7 

Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) 24 853.1 1 408.0 460.2 947.8 1.4 25 802.3 

Comercio Exterior 1 874.6 108.9 117.3 -8.4 134.3 2 000.5 

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 agosto de 2017 

(Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo) se ubicó 

en 9 billones 338 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 945 mil 85.9 millones de pesos, mientras que la deuda 

externa neta del sector público federal se ubicó en 189 mil 804.7 millones de dólares 

(equivalente a 3 billones 392.9 mil millones de pesos). 

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AGOSTO*/ 1/ 

-Millones de pesos- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

agosto 

2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 6 009 403.1     5 945 085.9 

2. Activos2/ 172 847.6     525 982.6 
3. Deuda Bruta 6 182 250.7 2 360 317.9 2 145 297.3 215 020.6 73 797.2 6 471 068.5 

Estructura por plazo 6 182 250.7 2 360 317.9 2 145 297.3 215 020.6 73 797.2 6 471 068.5 

Largo plazo 5 552 529.1 938 240.1 634 442.3 303 797.8 73 938.4 5 930 265.3 
Corto plazo 629 721.6 1 422 077.8 1 510 855.0 -88 777.2 -141.2 540 803.2 

Estructura por usuario 6 182 250.7 2 360 317.9 2 145 297.3 215 020.6 73 797.2 6 471 068.5 

Gobierno Federal 5 620 345.4 2 043 399.6 1 793 978.7 249 420.9 67 437.4 5 937 203.7 
Largo plazo 5 026 440.4 880 328.4 561 696.3 318 632.1 67 437.4 5 412 509.9 

Corto plazo 593 905.0 1 163 071.2 1 232 282.4 -69 211.2 0.0 524 693.8 
Empresas productivas del estado 431 176.8 51 164.9 85 455.6 -34 290.7 6 679.2 403 565.3 

Largo plazo 416 176.8 33 500.0 63 001.4 -29 501.4 6 679.2 393 354.6 

Corto plazo 15 000.0 17 664.9 22 454.2 -4 789.3 0.0 10 210.7 
Banca de Desarrollo 130 728.5 265 753.4 265 863.0 -109.6 -319.4 130 299.5 

Largo plazo 109 911.9 24 411.7 9 744.6 14 667.1 -178.2 124 400.8 

Corto plazo 20 816.6 241 341.7 256 118.4 -14 776.7 -141.2 5 898.7 
Por fuentes de financiamiento 6 182 250.7 2 360 317.9 2 145 297.3 215 020.6 73 797.2 6 471 068.5 

Emisión de Valores 5 312 876.2 1 920 686.4 1 523 761.7 396 924.7 57 448.7 5 767 249.6 

Fondo de Ahorro SAR 115 163.3 152 803.7 155 801.5 -2 997.8 5 067.4 117 232.9 
Banca Comercial 142 087.0 41 008.4 85 773.4 -44 765.0 -371.4 96 950.6 

Obligaciones por Ley del ISSSTE3/ 147 532.8 61.9 11 358.1 -11 296.2 5 951.8 142 188.4 

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 165 871.5 245 757.5 367 090.3 -121 332.8 5 700.7 50 239.4 

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, AGOSTO*/ 1/ 

-Millones de dólares- 

Concepto 

Saldo a 

diciembre 

de 2016 

Endeudamiento 

Ajustes 

Saldo a 

agosto 

de 2017p/ 
Disp. Amort. Neto 

1. Deuda Neta (3-2) 177 692.5     189 804.7 

2. Activos financieros en moneda extranjera2/ 3 293.5     2 043.7 

3. Deuda Bruta 180 986.0 30 673.6 24 116.7 6 556.9 4 305.5 191 848.4 

Estructura por plazo 180 986.0 30 673.6 24 116.7 6 556.9 4 305.5 191 848.4 

Largo Plazo 177 892.8 19 622.8 12 746.5 6 876.3 4 294.3 189 063.4 

Corto Plazo 3 093.2 11 050.8 11 370.2 -319.4 11.2 2 785.0 
Estructura por usuario 180 986.0 30 673.6 24 116.7 6 556.9 4 305.5 191 848.4 

Gobierno Federal 88 157.0 4 667.3 4 351.2 316.1 2 281.4 90 754.5 

Largo Plazo 88 157.0 4 667.3 4 351.2 316.1 2 281.4 90 754.5 
Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Empresas productivas del Estado 82 687.8 14 623.8 8 329.2 6 294.6 1 626.8 90 609.2 

Largo Plazo 82 687.8 14 429.3 8 235.3 6 194.0 1 626.8 90 508.6 
Corto Plazo 0.0 194.5 93.9 100.6 0.0 100.6 

Banca de Desarrollo 10 141.2 11 382.5 11 436.3 -53.8 397.3 10 484.7 

Largo Plazo 7 048.0 526.2 160.0 366.2 386.1 7 800.3 
Corto Plazo 3 093.2 10 856.3 11 276.3 -420.0 11.2 2 684.4 

Por fuentes de financiamiento 180 986.0 30 673.6 24 116.7 6 556.9 4 305.5 191 848.4 

Mercado de Capitales 136 902.4 12 755.3 6 989.9 5 765.4 3 693.7 146 361.5 
Organismos Financieros Internacionales 

(OFI’s) 

28 601.6 1 715.8 570.3 1 145.5 364.9 30 112.0 

Comercio Exterior 7 279.4 342.3 853.3 -511.0 145.1 6 913.5 
Mercado Bancario 8 023.0 15 665.7 15 609.3 56.4 78.0 8 157.4 

Pidiregas 179.6 194.5 93.9 100.6 23.8 304.0 

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 354.7 mil 

millones de pesos en agosto 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 6 billones 46.1 mil millones de pesos, mientras que el externo fue de        

185.1 mil millones de dólares (equivalente a 3 billones 308.6 mil millones de pesos). 

Estos niveles son congruentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H. 

Congreso de la Unión para 2017 y con la previsión de una disminución en el nivel de 

deuda pública a PIB de 50.1% al cierre de 2016 a 49.5% al cierre de 2017 sin considerar 

el remanente de operación del Banco de México (ROBM). Ya considerándolo, se 

estima un nivel de 48.0% del PIB al cierre de 2017. 
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Operaciones relevantes de manejo de deuda  

Con el fin de mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal, el 14 de 

septiembre de 2017, la SHCP efectuó una operación de manejo de pasivos en el 

mercado local, sin incurrir en endeudamiento adicional. Esta operación es congruente 

con el programa de consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el 

SHRFSP (medida más amplia de deuda pública) de 50.1% del PIB en 2016 a 48.0% en 

2017.  

Con esta operación se buscó atender dos objetivos: i) suavizar el perfil de vencimientos 

de deuda del Gobierno Federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento 

adicional, y ii) mejorar la liquidez del mercado interno ofreciendo a los inversionistas 

una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios.  

La operación consistió en la ejecución de las siguientes dos transacciones:  

1. Subasta de recompra de valores gubernamentales  

Se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de 

mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2017 y 2019 por un monto 

de 32 mil 10 millones de pesos (mdp)45. La transacción tuvo una participación tanto de 

inversionistas nacionales como extranjeros.  

 

 

                                                           
45 Ver detalles en: http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-

oportuna/subasta-y-colocacion-devalores/resultados/otros-resultados/compra-de-valores-

gubernamentales/ResultadoCompraExt-1.html 
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2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales  

Se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por         

32 mil 10 mdp a tasa de interés de mercado con vencimientos entre 2020 y 204746. La 

demanda total por esta colocación fue de 45 mil 617 mdp y también contó con la 

participación de inversionistas nacionales y extranjeros.  

Es importante señalar que con esta operación no se utilizaron recursos del Remanente 

de Operación del Banco de México (ROBM) correspondiente al ejercicio de 2016, ya 

que la compra de los bonos con vencimiento de menor plazo se financió con los recursos 

que se obtuvieron de la colocación de valores gubernamentales a mayor plazo. Así, la 

SHCP aún cuenta con 105 mil 57 mdp del referido remanente, mismos que se deben 

utilizar en lo que resta del año para reducir deuda previamente contratada o disminuir 

la emisión de nueva deuda (ver comunicado del pasado 29 de junio)47. Al respecto, la 

SHCP continuará analizando las condiciones en los mercados financieros para utilizar 

dichos recursos en los siguientes meses.  

Con el uso de esta herramienta para el manejo de pasivos, la política de deuda pública 

acompaña el proceso de consolidación fiscal al abrir grados de flexibilidad para la 

SHCP a través de un manejo eficiente del portafolio de deuda pública. Hacia adelante, 

la SHCP continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros para 

estar en posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan seguir 

mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública. Si bien esta operación se 

encuentra fuera del período que se reporta en este Informe, se considera relevante 

                                                           
46 Ver detalles en: http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-

oportuna/subasta-y-colocacion-devalores/resultados/otros-resultados/venta-de-valores-

gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 
47  Comunicado No. 115: https://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 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-115-la-secretaria-de-hacienda-y-
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detallarla para mantener una comunicación constante acerca del manejo de la deuda 

pública.  

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 

COMPILACIÓN DE INDICADORES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

-Miles de millones de pesos- 

Concepto 

Enero-agosto Variación 

% 

real 

Anual  Avance % respecto a: 

2016p/ 2017p/ 2016 
2017 

2016 
2017 

Programa1/ Estimado2/ Programa1/ Estimado2/ 

1.Ingresos presupuestarios3/ 3 172.3 3 440.5 2.5 4 845.5 4 360.9 4 832.8 65.5 78.9 71.2 

2.Ingresos tributarios 1 826.7 1 959.3 1.4 2 716.0 2 739.4 2 769.4 67.3 71.5 70.7 
3.Ingresos tributarios sin IEPS de 

combustibles 

1 634.1 1 807.0 4.5 2 438.7 2 454.9 2 551.9 67.0 73.6 70.8 

4.Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras, 

pago de pensiones, 

participaciones y costo 
financiero 1 949.3 1 900.6 -7.8 3 078.6 2 803.2 2 921.4 63.3 67.8 65.1 

5.Gasto neto total sin erogaciones 
en inversiones financieras, 

pago de pensiones y 

participaciones 2 232.8 2 230.5 -5.6 3 551.6 3 375.7 3 498.5 62.9 66.1 63.8 
6.Gasto neto total sin erogaciones 

en inversiones financieras 3 130.7 3 243.8 -2.1 4 893.9 4 838.4 4 988.6 64.0 67.0 65.0 

7.Gasto neto total3/ 3 382.9 3 355.2 -6.2 5 347.8 4 855.8 5 102.5 63.3 69.1 65.8 
8.Gasto corriente estructural 1 387.4 1 386.3 -5.5 2 227.4 2 061.3 2 373.2 62.3 67.3 58.4 

9.Balance primario 90.1 431.1 352.1 -25.0 78.2 308.3 -360.7 551.4 139.9 

10.RFSP -155.4 125.5 n.a. -556.6 -596.7 -296.9 27.9 -21.0 -42.3 

11.SHRFSP 8 975.1 9 354.7 -1.5 9 797.4 10 197.7 10 170.5 91.6 91.7 92.0 

12.Deuda Pública 8 757.2 9 338.0 0.8 9 693.2 9 828.9 10 183.9 90.3 95.0 91.7 

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 Segundo 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. 

 

http://bit.ly/1MJmqgZ
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beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el 

sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017”, el cual se presenta a continuación. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de 

la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 ocasionó daños severos en los 

municipios de los Estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 

así como en la Ciudad de México, repercutiendo de manera significativa en el bienestar 

social y económico de los mexicanos; 

Que es responsabilidad del Gobierno Federal atender la situación de emergencia que 

viven los habitantes de las zonas afectadas y contribuir a la restauración de los daños, 

así como a la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible; 

Que se cuenta con instrumentos financieros que permiten proporcionar recursos a las 

entidades federativas y dependencias federales para la reconstrucción y reparación de 

los daños ocasionados por fenómenos naturales; 

Que si bien los instrumentos antes mencionados permiten brindar apoyos a la población 

que sufrió daños, se reconoce que diversas instalaciones del sector productivo también 

tuvieron daños por el fenómeno natural, por lo que es necesario extender ese apoyo a 

cada sector para la preservación de las fuentes de empleo de los habitantes de las zonas 

afectadas, y contribuir con ello a la restauración y la normalización de las actividades 

económicas en forma inmediata; 
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Que es prioridad del Gobierno Federal continuar con el apoyo a la reactivación de la 

planta productiva de las zonas afectadas en los municipios de los Estados de Guerrero, 

México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, mediante un instrumento que genere 

certidumbre económica a través de estímulos a la inversión y al empleo, que coadyuve 

a generar condiciones propicias para la pronta recuperación económica de las zonas con 

mayor afectación en la actividad económica, y, lo más importante, en el bienestar de la 

población de las localidades que dependen principalmente de dicha actividad comercial 

mediante el intercambio de bienes o servicios para su venta o transformación; 

Que para efectos de dicha reactivación, resulta indispensable el otorgamiento de 

diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, 

sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas de los municipios 

ubicados en los Estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, por 

el sismo del 19 de septiembre de 2017. Estos beneficios serán aplicables en aquellos 

lugares en donde se presentó una mayor afectación relativa en la actividad económica 

de los contribuyentes y en donde se identifican mayores índices de marginación, 

menores niveles de ingreso y de activos fijos per cápita; 

Que es conveniente apoyar a los contribuyentes de las zonas con mayor afectación que 

interrumpieron su actividad económica, a fin de que cuenten con liquidez para hacer 

frente a sus compromisos económicos, por lo que es pertinente eximirlos de la 

obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes 

a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, así como por el 

tercer y cuarto trimestres y el tercer cuatrimestre de 2017, según se trate; permitir, a 

quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal a que se refiere la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, diferir la obligación de presentar las declaraciones del quinto 

y sexto bimestres de 2017; permitir el entero en parcialidades del impuesto sobre la 

renta retenido por salarios correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2017; permitir el pago en parcialidades del impuesto al valor 
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agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente a los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017; permitir que los 

contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al valor 

agregado correspondientes al segundo semestre de 2017; autorizar la deducción 

inmediata y hasta por el 100% del monto original de la inversión correspondiente a las 

inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas en el 

período comprendido del 19 de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, y devolver 

el impuesto al valor agregado de aquellas solicitudes que se presenten a más tardar el 

16 de octubre de 2017 en un plazo máximo de 10 días, entre otros beneficios; 

Que en el caso de contribuyentes que cuenten con autorización para realizar el pago en 

parcialidades de contribuciones omitidas en términos del Código Fiscal de la 

Federación, se estima conveniente que puedan diferir por tres meses dichas 

parcialidades, reanudando el pago a partir del mes de diciembre de 2017, conforme al 

esquema que les haya sido autorizado; 

Que el sismo también ocasionó daños severos en las viviendas de algunos habitantes de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; de los municipios de 

Cuernavaca y Jiutepec del Estado de Morelos, de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés 

Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla del Estado de Puebla y de 

Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala y Xicohtzinco del Estado de Tlaxcala; 

En este sentido, para apoyar a las personas físicas que sufrieron la pérdida total de su 

casa habitación por causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, resulta 

conveniente eximirlas del pago del impuesto sobre la renta por los ingresos derivados 

de la enajenación de terrenos en donde dichas casas habitación se encontraban ubicadas, 

siempre que el monto de la contraprestación obtenida por la enajenación no exceda de 
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setecientas mil unidades de inversión y se cuente con el documento oficial emitido por 

autoridad competente que sustente la pérdida total de la construcción, y 

Que de conformidad con el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo 

Federal puede condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones o sus 

accesorios y autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se afecte la 

situación de algún lugar o región del país o en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos naturales, así como conceder estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el 

siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 

2017, al tercero y cuarto trimestres de 2017, así como al tercer cuatrimestre de 2017, 

según corresponda, por los ingresos que obtengan los contribuyentes personas morales 

que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las 

personas físicas que tributen en los términos del Capítulo II, Sección I y del Capítulo 

III, del Título IV de la misma Ley, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo 

Segundo del presente Decreto, siempre que dichos ingresos correspondan a su 

domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, que se encuentre 

ubicado en dichas zonas afectadas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A los contribuyentes personas físicas que tributen en los 

términos de la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento 

en las zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, 

se les difiere la obligación de presentar las declaraciones correspondientes al quinto y 

sexto bimestres del ejercicio fiscal de 2017, mismas que deberán presentar a más tardar 
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en el mes de enero de 2018, siempre que los ingresos correspondan a su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, que se encuentre ubicado en dichas 

zonas afectadas. Lo dispuesto en el presente artículo no se considera un incumplimiento 

para los efectos de lo dispuesto por el artículo 112, fracción VIII, segundo párrafo del 

ordenamiento citado con antelación. 

ARTÍCULO TERCERO. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan 

su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, consistente 

en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo 

fijo que realicen en dichas zonas afectadas, durante el período comprendido entre el 19 

de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, en los ejercicios en los que adquieran 

dichos bienes, aplicando la tasa del 100 por ciento sobre el monto original de la 

inversión, siempre que dichos activos fijos se utilicen exclusiva y permanentemente en 

las mencionadas zonas. 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de mobiliario y 

equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de 

activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los 

dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este artículo, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por 

primera vez en México. 

Los contribuyentes que cuenten con seguros contra daños sobre los bienes de activo 

fijo que hubieran sido declarados como pérdida parcial o total debido al sismo, 

únicamente podrán aplicar el estímulo fiscal señalado en el párrafo anterior, sobre el 

monto de las cantidades adicionales a las que, en su caso, se recuperen por concepto de 

pago de las indemnizaciones de seguros y que sean invertidas en bienes nuevos de 

activo fijo. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los contribuyentes que efectúen pagos por ingresos por 

salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado en los 

términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 94 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, excepto los asimilados a salarios, que tengan su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere 

el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, podrán enterar las retenciones del 

impuesto sobre la renta de sus trabajadores, correspondiente a los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2017, en 3 parcialidades iguales, siempre que el 

servicio personal subordinado por el que se paguen estos ingresos se preste en dichas 

zonas. 

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de 

enero de 2018, la segunda en el mes de febrero de 2018 y la tercera en el mes de marzo 

de 2018. La segunda y tercera parcialidades se actualizarán por el período comprendido 

desde el mes de enero de 2018 y hasta el mes de febrero o marzo del referido año en 

que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos. 

ARTÍCULO QUINTO. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, 

sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el 

artículo Décimo Segundo del presente Decreto podrán enterar en 3 parcialidades iguales 

el pago definitivo de los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y 

servicios a su cargo correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2017, por los actos o actividades que correspondan a su domicilio fiscal, 

agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, ubicados en las zonas afectadas. 

Para los efectos del párrafo anterior, la primera parcialidad se enterará en el mes de 

enero de 2018, la segunda en el mes de febrero de 2018 y la tercera en el mes de marzo 

de 2018. La segunda y tercera parcialidades se actualizarán por el período comprendido 
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desde el mes de enero de 2018 y hasta el mes de febrero o marzo del referido año en 

que se realice el pago, de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación, sin que para estos efectos deban pagarse recargos. 

ARTÍCULO SEXTO. Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que tributen en los términos 

del Título II, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tengan su 

domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, que opten 

por realizar pagos provisionales semestrales del impuesto sobre la renta, conforme a lo 

dispuesto por la regla 1.3. de la “Resolución de facilidades administrativas para los 

sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2017”, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016, durante el segundo semestre 

de 2017, podrán optar por presentar mensualmente las declaraciones del impuesto al 

valor agregado correspondientes a dicho semestre, de conformidad con la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, sin que se considere que incumplen los requisitos 

establecidos en la citada resolución de facilidades para optar por presentar pagos 

provisionales semestrales del impuesto sobre la renta. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado 

presentadas antes del 16 de octubre de 2017 por los contribuyentes que tengan su 

domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas 

afectadas a que se refiere el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, 

correspondientes a saldos a favor generados con antelación al mes citado, se tramitarán 

en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo en los casos siguientes: 

a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el 

artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en 
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el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria el listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo 

citado. 

b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales 

expedidos por los contribuyentes que se encuentren en el listado a que se refiere el 

inciso anterior. 

c) A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se refiere el artículo 17-H, 

fracción X, inciso d) del Código Fiscal de la Federación. 

d) A los contribuyentes que previo a la entrada en vigor del presente Decreto hayan 

sido sujetos del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la 

procedencia del saldo a favor. 

ARTÍCULO OCTAVO. Los contribuyentes que con anterioridad al mes de septiembre 

de 2017 cuenten con autorización para efectuar el pago a plazo de contribuciones 

omitidas y de sus accesorios en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la 

Federación y que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas a que se refiere el 

artículo Décimo Segundo del presente Decreto, podrán diferir el pago de las 

parcialidades correspondientes al mes de septiembre de 2017 y subsecuentes que se les 

haya autorizado, reanudando, en los mismos términos y condiciones autorizadas, el 

programa de pagos de dichas parcialidades a partir del mes de diciembre de 2017, sin 

que para estos efectos se considere que las parcialidades no fueron cubiertas 

oportunamente, por lo que no deberán pagarse recargos por prórroga o mora. 

ARTÍCULO NOVENO. Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las 

zonas afectadas a que se refiere el artículo Décimo Segundo del presente Decreto, pero 

cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de las 

mismas, o los que tengan su domicilio fiscal en las zonas antes mencionadas, pero 
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cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, 

gozarán de los beneficios establecidos en el presente Decreto únicamente por los 

ingresos, activos, retenciones, valor de actos o actividades y erogaciones, 

correspondientes a la sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento o a los 

atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las zonas afectadas. Tratándose del impuesto 

al valor agregado, no deberán considerar en el pago mensual de dicho gravamen, 

correspondiente a los actos o actividades realizados fuera de las citadas zonas afectadas, 

el impuesto acreditable que corresponda a los actos o actividades por los que se aplica 

el beneficio establecido en este Decreto en dicha materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos para 

aplicar los beneficios otorgados en el presente Decreto, deberán hacerlo por todos los 

pagos provisionales o mensuales a que se refiere el mismo, que se encuentren 

pendientes de efectuar a la fecha de su entrada en vigor, correspondientes al período de 

septiembre a diciembre de 2017. 

Para los efectos de los artículos Primero, Cuarto y Quinto del presente Decreto, se 

condonan los accesorios que, en su caso, se hubieran generado en los términos de las 

disposiciones fiscales en relación con la no presentación de los pagos provisionales, 

definitivos y retenciones, correspondientes al mes de septiembre de 2017. La 

condonación mencionada no se considerará como ingreso acumulable para los efectos 

del impuesto sobre la renta. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Los contribuyentes que efectúen el pago en 

parcialidades conforme al presente Decreto no estarán obligados a garantizar el interés 

fiscal. 

En el supuesto de que se dejen de pagar total o parcialmente cualquiera de las 

parcialidades a que se refiere el presente Decreto, se considerarán revocados los 

beneficios de pago en parcialidades otorgados en el mismo. En este caso, las 
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autoridades fiscales exigirán el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas al fisco 

federal, con la actualización y los recargos que correspondan de conformidad con el 

Código Fiscal de la Federación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para los efectos de este Decreto se consideran 

zonas afectadas, las siguientes: 

a) Los municipios del Estado de Guerrero que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de septiembre de 2017. 

b) Los municipios del Estado de México que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 

2017, en 12 municipios del Estado de México, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de septiembre de 2017. 

c) Los municipios del Estado de Morelos que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de septiembre de 2017, con excepción de los municipios de 

Cuernavaca y Jiutepec. 

d) Los municipios del Estado de Oaxaca que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 

2017, en 74 municipios del Estado de Oaxaca, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2017. 

e) Los municipios del Estado de Puebla que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 
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2017, en 112 municipios del Estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2017, con excepción de los municipios de 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel 

Xoxtla. 

f) Los municipios del Estado de Tlaxcala que se listan en la Declaratoria de Desastre 

Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre 

de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de septiembre de 2017, con excepción de los municipios de 

Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala y Xicohtzinco. 

Se considera que los contribuyentes tienen su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 

cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere este artículo 

cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes 

con anterioridad al 19 de septiembre de 2017. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se exime del pago del impuesto sobre la renta a los 

contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos derivados de la enajenación de 

terrenos, cuyas construcciones destinadas a casa habitación adheridas a los mismos 

hayan sido afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, siempre que el monto 

de la contraprestación obtenida por dicha enajenación no exceda de setecientas mil 

unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el 

excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago 

provisional en los términos del Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el 

excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del 

impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público 

conforme al referido Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Para efectos del párrafo anterior, los terrenos cuyas construcciones fueron afectadas por 

el referido sismo, deberán contar con el documento oficial emitido por autoridad 

competente que sustente la pérdida total de la construcción. 

El beneficio a que se refiere el presente artículo será aplicable respecto de los terrenos 

que se ubiquen en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; en los 

municipios de Cuernavaca y Jiutepec del Estado de Morelos; en los municipios de 

Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Miguel 

Xoxtla del Estado de Puebla, y en los municipios de Apizaco, Papalotla de 

Xicohténcatl, Tlaxcala y Xicohtzinco del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Lo dispuesto en el presente Decreto no será 

aplicable a la Federación, a los Estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla 

y Tlaxcala, a sus municipios, ni a sus organismos descentralizados. 

La aplicación de los beneficios establecidos en el presente Decreto no dará lugar a 

devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar 

dichos beneficios. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Servicio de Administración Tributaria podrá 

expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida 

aplicación del presente Decreto. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499539&fecha=02/10/2017  

Publican regla para que donatarias informen 

destino de donaciones por sismos (SAT) 

El 6 de octubre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó que, 

en un ejercicio de transparencia, las instituciones deberán informar el destino que le 

dieron a las donaciones recibidas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017. Los 

detalles se presentan a continuación. 

El SAT informa que el 6 de octubre de 2017 se estableció la obligación de informar el 

destino de las donaciones que recibieron las organizaciones civiles y fideicomisos con 

motivo de los sismos ocurridos en México en el mes de septiembre de 2017. 

Esta información se establece en la Quinta Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su Anexo 1-A, publicada este 6 de octubre 

en el Portal de internet del SAT. 

Entre la información que se debe reportar, a través del Portal del SAT, se encuentra si 

el donativo fue en especie o en efectivo, el monto, destino o uso específico, nombre o 

denominación del donante en caso de que el monto del donativo sea superior a 117 mil 

229 pesos, entre otros conceptos. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499539&fecha=02/10/2017
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Los plazos para entregar los reportes son: el primer informe, a más tardar el 31 de 

octubre de 2017; el segundo, a más tardar el 31 de diciembre de 2017 y el tercero, a 

más tardar cuando las donatarias presenten sus declaraciones anuales de transparencia. 

El SAT refrenda su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La regla 

será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_ca

mpaign=7cf85cf5ca-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-

7cf85cf5ca-112417033  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://antad.net/el-sat-publica-los-criterios-para-donaciones-por-sismos-2/  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-129844     

Falsos beneficios (FMI) 

En septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su revista 

Finanzas y Desarrollo publicó el artículo “Falsos beneficios”. A continuación se 

presenta la información. 

La elusión fiscal de las multinacionales y la competencia entre los gobiernos están 

obligando a replantear el sistema tributario internacional 

La Liga de las Naciones no tenía página de Facebook. Sus funcionarios no usaban 

Google ni Amazon. Hace un siglo la inversión extranjera directa consistía en bienes 

tangibles, como ferrocarriles y pozos petroleros. Las regalías no eran sino cargos al 

carbón o cosas por el estilo; no derechos de uso de marcas o patentes. Las 

multinacionales no dominaban el comercio mundial. 

Las cosas han cambiado. La economía internacional ha registrado un crecimiento de las 

multinacionales y aumentos del comercio de servicios y los flujos de capitales 

https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=7cf85cf5ca-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-7cf85cf5ca-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=7cf85cf5ca-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-7cf85cf5ca-112417033
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_107?idiom=es&utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=7cf85cf5ca-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-7cf85cf5ca-112417033
https://antad.net/el-sat-publica-los-criterios-para-donaciones-por-sismos-2/
https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-129844
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mundiales. Los activos intangibles, como patentes y licencias de telecomunicaciones, 

son fundamentales para las empresas modernas, y la tecnología digital permite hacer 

negocios en un país sin mayor necesidad de contar con una presencia física. Estos 

cambios plantean problemas tributarios que habrían sido inimaginables en los años 

veinte. Pero el sistema que estableció la Liga de las Naciones aún domina la tributación 

de las multinacionales. 

Las presiones sobre ese sistema han aumentado en las últimas décadas, quizá más allá 

del punto crítico, y se derivan de dos problemas distintos pero relacionados. Uno es la 

elusión fiscal de las multinacionales: el traslado legal de utilidades de lugares con tasas 

de impuesto más bajas. El otro el uso de tasas bajas u otras disposiciones fiscales 

favorables para ser más atractivos para la inversión real y menos vulnerables al traslado 

de las ganancias no realizadas al exterior (con lo cual, otros países son menos atractivos 

y más vulnerables). 

Guía rápida 

La tributación internacional es terriblemente complicada (de por sí, un problema grave). 

Ésta es una reseña sobre cómo funciona el sistema tributario para las multinacionales. 

Los países determinan las utilidades imponibles de las empresas dentro de un grupo 

multinacional según el principio de precio de mercado. Esto significa que las utilidades 

de cada empresa se calculan valorando sus transacciones con otras empresas de ese 

grupo multinacional usando precios que se habrían transado con partes no relacionadas. 

Luego, cada país grava las utilidades asignadas de esta forma a cualquier miembro del 

grupo que esté domiciliado o tenga una presencia física clara y razonablemente 

permanente allí (un “establecimiento permanente”). Esto establece la base imponible 

en el denominado país “fuente” o de origen del ingreso. 
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Entonces, conforme a la tributación “mundial”, el país donde reside la empresa matriz 

para fines tributarios también grava los ingresos de sus filiales en el extranjero, a 

menudo otorgando créditos por los impuestos pagados allí. En los últimos años esto se 

ha vuelto menos común. Aún se aplica en Estados Unidos de Norteamérica, pero (como 

en otros países que usan un sistema mundial) el impuesto solo se paga cuando las 

ganancias son repatriadas como dividendos. Por esto, las empresas estadounidenses 

tienen más de 2 billones de dólares en ganancias sin repatriar. En cambio, muchos 

países tienen sistemas “territoriales”, que eximen los ingresos de las empresas 

originados en el exterior. Por eso, el marco actual para gravar los ingresos de las 

empresas en el mundo es muy similar a un sistema tributario basado en la fuente u 

origen del ingreso. 

El diseño de este marco no ha sido muy deliberado. No existe un organismo mundial 

sobre la tributación que formule y aplique normas comunes (aunque las normas de la 

Organización Mundial del Comercio sí restringen algunos aspectos de las políticas 

tributarias). A menudo los países definen aspectos de sus relaciones tributarias 

mediante tratados fiscales bilaterales (más de 3 mil), y hay diversas directrices sobre la 

valorización de mercado. En los últimos años, este modesto multilateralismo se ha 

complementado con esfuerzos para limitar algunos de los mecanismos más extraños de 

elusión, gracias al proyecto sobre Erosión de la base tributaria y traslado de beneficios 

(BEPS, por sus siglas en inglés) del G-20/OCDE (más información más adelante). Pero 

los gobiernos y las multinacionales aún tienen bastante margen de maniobra. Para 

muchas economías en desarrollo y organizaciones de la sociedad civil el sistema actual 

depende de los intereses de las economías más avanzadas. 

El juego de las empresas 

El principio del precio de mercado tiene una base lógica. En teoría, las multinacionales 

reciben el mismo tratamiento tributario que empresas independientes del mismo sector. 



310    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

El problema es que las multinacionales pueden aprovechar el principio haciendo cosas 

que las empresas independientes no tendrían por qué hacer. 

Valga un ejemplo representativo. Las multinacionales pueden intentar manipular los 

precios (“precios de transferencia”) de sus transacciones dentro del grupo para reducir 

su deuda tributaria general, por ejemplo, fijando precios de transferencia artificialmente 

bajos de ventas de filiales en jurisdicciones de impuestos altos a aquellas con impuestos 

bajos. El desafío para las autoridades tributarias es entonces buscar o definir precios de 

mercado para valorar estas transacciones, algo que resulta cada vez más difícil porque 

el comercio dentro de las multinacionales no solo ha aumentado en volumen, sino que 

gira en torno a bienes difíciles de valorar. Un ejemplo es la venta a una filial en una 

jurisdicción de bajos impuestos de una patente aún sin explotar cuyo valor de mercado 

no es claro (aunque tal vez la empresa tenga una mejor idea que la administración 

tributaria). 

Existen muchas pruebas de que el traslado de beneficios es un fenómeno generalizado. 

Se estima que en 2012 las pérdidas en Estados Unidos de Norteamérica fueron de entre 

un cuarto y un tercio del total de la recaudación tributaria de las empresas (Clausing, 

2016). Las pérdidas pueden ser mayores en otras partes, y preocupan especialmente en 

las economías en desarrollo, donde la recaudación total depende más de los impuestos 

a las empresas y donde hay menos fuentes alternativas de ingresos. 

El proyecto BEPS ha logrado abordar varias de las formas más flagrantes de elusión 

tributaria. En 15 aspectos amplios (como limitar deducciones de intereses y mejorar la 

solución de controversias), el proyecto ha establecido cuatro normas mínimas que el        

G-20 recomienda a todos los países. (Una de ellas intenta limitar el abuso de las 

disposiciones de los tratados fiscales). La implementación de las normas del proyecto 

ahora está respaldada por el “Marco inclusivo” de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual pertenecen más de 100 países. 
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El proyecto no altera la estructura fundamental del sistema tributario internacional. 

Incluso sus más vigorosos defensores lo describen como un intento de apagar incendios. 

Queda por verse si los daños causados por el fuego pueden reparase con una mano de 

pintura, o si han ocasionado daños estructurales graves que tarde o temprano exigirán 

una reconstrucción del sistema. 

El juego de los gobiernos 

La señal más evidente de la intensa competencia tributaria internacional es el rápido 

descenso mundial de las tasas impositivas de las empresas (gráficas siguientes). Se 

observa que, en promedio, los ingresos en las economías avanzadas se han mantenido, 

quizá gracias a la creciente proporción del capital en los ingresos nacionales. 

A LA BAJA  

Las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas en las economías 

avanzadas han disminuido notablemente desde 1980, pero los ingresos se han 

mantenido 

 
Nota: Las economías avanzadas incluyen países de ingreso alto y de ingreso mediano alto según 

la clasificación del Banco Mundial. 

FUENTE: International Bureau of Fiscal Documentation; KPMG; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos; World Revenue Longitudinal Database 

(WoRLD) del FMI; World Tax Database de la Universidad de Michigan, y cálculos 

del personal técnico del FMI.  
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LOS EFECTOS SE SIENTEN  

Las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas también han disminuido 

en las economías en desarrollo, pero los ingresos han sido menos dinámicos que 

en las economías avanzadas 

 
Nota: Las economías en desarrollo incluyen países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo 

según la clasificación del Banco Mundial. 

FUENTE: International Bureau of Fiscal Documentation; KPMG; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos; World Revenue Longitudinal Database 

(WoRLD) del FMI; World Tax Database de la Universidad de Michigan, y cálculos 

del personal técnico del FMI.  

 

Pero no solo importan las tasas generales. Los gobiernos son expertos en encontrar 

formas de manipular muchos otros aspectos de sus sistemas tributarios para atraer 

inversión real o ganancias no realizadas desviadas mediante elusión fiscal. Los 

gobiernos que aparentan asombro por los bajos pagos efectivos a veces son como el 

Capitán Renault en Casablanca, que se muestra “asombrado” cuando se descubren las 

apuestas en el Café de Rick. 

Entonces, ¿cuál es el problema con esa competencia entre gobiernos? Algunos aplauden 

la competencia tributaria porque limita el “derroche” de gasto público. Dejando de lado 

que el “derroche” depende de quién lo mida, este argumento de frugalidad se ha 

escuchado menos desde la crisis de 2008, dada la falta de ingresos de varios gobiernos. 

En todo caso, el problema central es que la competencia tributaria es una forma muy 

ineficiente de limitar la recaudación. 
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Esto se debe a que las políticas fiscales nacionales egoístas tienen repercusiones 

perjudiciales. Si un país hace más atractivo su sistema tributario, amplía su base 

imponible al atraer más inversión real o el traslado interno de beneficios, lo que es 

bueno a nivel nacional. Pero, igualmente, la base imponible de otros países 

probablemente se contraerá, lo que es malo para ellos. Si los países definen su propia 

política tributaria sin tener en cuenta los efectos adversos sobre los demás, terminarán 

en general en peor situación que si hubieran cooperado. El problema subyacente es en 

última instancia la movilidad de la base imponible, puesto que la tributación basada en 

el origen del ingreso utilizando precios de mercado es especialmente vulnerable, dado 

lo fácil que resulta trasladar no solo la inversión real sino también las ganancias no 

realizadas, mediante varios métodos de elusión. 

El proyecto BEPS no aborda las fuerzas fundamentales de la competencia tributaria. Su 

lema ha sido reparar el sistema de los años veinte estableciendo un enfoque de 

tributación “donde se crea valor”. Eso suena a tributación basada en el origen del 

ingreso, que como se ha visto tiende a ser especialmente perjudicial para la 

competencia. Además, al reprimir la elusión se puede reducir una vulnerabilidad, pero 

agravar otra. Los gobiernos toleran o incluso alientan la elusión para que las empresas 

más capaces de transferir sus actividades o sus beneficios al exterior puedan reducir su 

carga tributaria. Si al disminuir la elusión disminuye esta tendencia, los gobiernos bien 

podrían utilizar otros mecanismos para proteger su base imponible, como por ejemplo 

reducir aún más las tasas de impuestos. 

¿Qué se debe hacer? 

Aunque el proyecto BEPS es un intento admirable para reparar el sistema tributario 

internacional, pocos lo ven como una solución definitiva. Por eso, la reforma sigue en 

el orden del día. Algunas propuestas mantienen conceptos clave del sistema de los años 

veinte. Una, por ejemplo, consiste en ampliar la noción del “establecimiento 
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permanente” para reconocer que, en esta era digital, las empresas pueden realizar 

actividades sustanciales sin contar con presencia física. 

También se recomiendan cambios más fundamentales. La Comisión Europea ha 

reactivado una propuesta para distribuir las utilidades de una multinacional entre los 

países de la Unión Europea no en virtud de los precios de mercado sino de una fórmula 

mecánica que refleje, por ejemplo, la magnitud de sus ventas, activos y empleo en cada 

país. La ventaja de esa “fórmula de distribución” es que los precios de transferencia 

entre los países participantes son irrelevantes para fines tributarios. Pero la propuesta 

no es inmune es la competencia tributaria: los gobiernos tendrían un incentivo para 

atraer los factores que se incluyan en la fórmula a fin de incorporar una mayor parte de 

las utilidades de la multinacional a la base imponible. 

Últimamente, en Estados Unidos de Norteamérica ha cobrado mucho interés el 

“impuesto al flujo de efectivo basado en el destino”, que eximiría de impuestos a las 

exportaciones y gravaría las importaciones. Si todos los países lo adoptaran, los precios 

de transferencia serían irrelevantes para fines tributarios (porque los precios asociados 

a las exportaciones e importaciones no inciden en la deuda tributaria de ningún país). 

Y como los consumidores en general no se mudan en respuesta a diferentes tasas del 

impuesto al consumo, este tipo de impuesto es menos vulnerable a la erosión provocada 

por la competencia internacional. 

Aun si hubiera una alternativa ideal al sistema de los años veinte, su implementación 

sería difícil de coordinar. En general, los países deberían beneficiarse al coordinar sus 

métodos de tributación de las empresas. Pero hay un problema: un grupo de países que 

acuerde aumentar los impuestos se expone a que otro grupo se aproveche de la 

situación. Es decir, los que coordinan lo hacen con la intención de beneficiarse, pero 

los que se mantienen al margen pueden beneficiarse aún más. 
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La competencia podría dar lugar a una forma eficiente de coordinación. Una 

consecuencia de reemplazar un impuesto estándar a las empresas con un impuesto al 

flujo de efectivo basado en el destino es que se reducen los problemas de traslado de 

beneficios para el país que lo adopta, pero aumentan para los demás. Esto se debe a que 

fijar un precio alto para las exportaciones del país con este impuesto no afectará su 

deuda tributaria (los ingresos de las exportaciones están exentos), pero sí reducirá la 

deuda tributaria en los países que conserven un impuesto tradicional a las empresas (ahí 

las importaciones son deducibles de impuestos). Esto presionaría a otros para que 

también adopten un impuesto al flujo de efectivo basado en el destino. 

Esto nos lleva a un último punto fundamental. El impuesto basado en el destino y la 

fórmula de distribución transformarían la distribución de los ingresos tributarios entre 

los países. Con un sistema basado en el destino, los ingresos tributarios se devengan en 

los países donde se realiza el consumo final. Esto es muy diferente de la idea de que 

deberían devengarse en el país de producción. Es poco probable que los países 

productores de recursos consideren aceptable este tipo de distribución. Como con todos 

los temas tributarios, la pregunta clave al replantear el sistema tributario internacional 

es: ¿quién debe recibir el dinero? 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/keen.pdf 

 

 

  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/keen.pdf
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SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Resultados    del   Censo   de   Educación 

Financiera de las AFORE 2017 (Consar) 

El 3 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) publicó los “Resultados del “Censo Anual de Educación Financiera de las 

AFORE” que contiene los servicios y herramientas que cada Administradora de Fondos 

para el Retiro ofrece a los ahorradores del sistema de pensiones.  

 

La Educación Financiera representa un aspecto clave para el buen funcionamiento del 

sistema de pensiones ya que son múltiples las decisiones en la materia que deben tomar 

los ahorradores durante su vida laboral (elección de AFORE, registro, traspaso, retiro 

por desempleo, ahorro voluntario, designación de beneficiarios, modalidades de retiro, 

elección de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore), 

entre otras) donde interviene su grado de conocimiento financiero. De ahí la 

importancia que las AFORE desarrollen más y mejores herramientas para fortalecer el 

conocimiento de los ahorradores respecto a su cuenta individual.  



Condiciones Generales de la Economía  317 

El Censo incluye los servicios y productos que cada una de las 11 AFORE ofrecen a 

través de diversos medios y canales, en los siguientes temas:  

1. Administración y finanzas personales: Orientación para llevar una sana planeación 

de la economía personal y familiar. Este tema es relevante para dotar al ahorrador 

de las habilidades financieras que le permitan prever y administrarse mejor, para 

incrementar su capacidad de ahorrar para el futuro.  

2. Planeación previsional para el retiro: Este tema es relevante para sensibilizar al 

ahorrador sobre la importancia de prepararse económicamente para un futuro sin 

actividad laboral.  

3. Ahorro Voluntario (AV): Orientación sobre las ventajas de ahorrar en la Cuenta 

AFORE/SAR comparado a otras opciones y sobre el Ahorro Voluntario en general.  

4. Inversión e instrumentos de inversión: Orientación sobre cómo se invierte el ahorro 

de los trabajadores, las diferencias entre invertir a corto o a largo plazo, el interés 

compuesto, las plusvalías y las minusvalías, entre otros.  

5. Trámites del SAR: Descripción detallada sobre las opciones y los pasos a seguir 

para la realización de trámites en el SAR que son relevantes para el buen uso de la 

cuenta: registro, actualización de datos, traspaso, retiros parciales, retiro total, entre 

otros.  

6. Contenidos y materiales de Educación Financiera (EF) originales de la AFORE: 

contenidos impresos y/o digitales y difusión que desarrolla la AFORE.  

7. Medios digitales: Acciones con fines didácticos y/o de educación financiera y 

cultura previsional, como:  
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- Sección especial de EF.  

- Blog o boletín con notas y artículos de EF.  

- Videos de EF (excluye videos promocionales y publicitarios).  

- Aplicación móvil de la AFORE (AFORE Móvil u otra).  

- Canal de You Tube, videos de EF. 

- Herramientas digitales como calculadoras o simuladores.  

- Estrategias de comunicación educativa en redes sociales.  

8. Asesoría previsional personalizada: Orientación personalizada por parte de un 

promotor o asesor financiero de la AFORE para que el ahorrador planee, ejecute y 

mantenga activo su ahorro para el retiro.  

9. Cursos presenciales o en línea: Descripción de cursos sobre temas financieros 

diversos, e idealmente en materia de ahorro para el retiro y cultura previsional.  

A continuación se presenta el cuadro de resultados 2017 
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Los resultados obtenidos este año en comparación con los de 2016, muestran que:  

 Cuatro AFORES (Citibanamex, PensionISSSTE, Sura y XXI Banorte) 

incrementaron considerablemente sus acciones de educación financiera.  

 Tres AFORES presentan un aumento moderado (Coppel, Invercap y Metlife).  

 Otras dos Administradoras observaron un esfuerzo menor (Principal y 

Profuturo).  

 Dos AFORE se mantuvieron sin cambios (Azteca e Inbursa). 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259689/diagnostico.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261055/2017-

55_Censo_anual_de_Educaci_n_Financiera_de_las_AFORE_.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259689/diagnostico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261055/2017-55_Censo_anual_de_Educaci_n_Financiera_de_las_AFORE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261055/2017-55_Censo_anual_de_Educaci_n_Financiera_de_las_AFORE_.pdf
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Oferta de educación financiera de las AFORE (Consar) 

El 3 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que las Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) pueden 

ofrecer un valor agregado a los servicios que prestan para sensibilizar y encauzar tu 

conocimiento financiero como cuentahabiente del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR). En este sentido, la Educación Financiera (EF) en materia de ahorro para el retiro 

te favorece, porque te explica, orienta, ejemplica y motiva a hacer lo que más te 

conviene para tu ahorro. 

 

 

Prever y saber anticipar los imprevistos económicos futuros como una emergencia, un 

deceso en la familia o tu seguridad financiera durante la jubilación, es parte de tu cultura 

previsional. 

Cuáles AFORE 

ofrece EF:

Las 11 AFORE generan materiales y contenidos de EF, más allá de lo

meramente informativo: Azteca, Citibanamex, Inbursa, Invercap, Coppel,

MetLife, PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte.

Aprovechar tu capacidad para generar riqueza, ser

emprendedor en muchos sentidos y administrar

inteligentemente tus recursos, tiene que ver con el

significado que le das al dinero en tu vida.

Las 11 AFORE generan contenidos de EF sobre finanzas personales, puesto que es un importante requisito para

poder ahorrar, y más aún para el ahorro de largo plazo: Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, MetLife,

PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte.

Planeación previsional para el retiro:

Planeación previsional para el retiro:
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10 AFORE generan contenidos de EF para fomentar la planeación previsional para el 

retiro: Azteca, Citibanamex, Inbursa, Invercap, MetLife, Principal, Profuturo, 

PENSIONISSSTE, Sura y XXI Banorte. 

Ello puede ser desde ofrecerte el uso de calculadoras y simuladores en línea para que 

hagas proyecciones de tu pensión y el dinero que necesitas ahorrar, hasta elaborar un 

plan previsional para asesorarte, establecerte objetivos realistas y guiarte a lo largo de 

tu ahorro. 

Coppel aún no cuenta con materiales que faciliten a los trabajadores alcanzar su meta 

de retiro. 

 

 

9 explican el concepto de inversión en general y la inversión de los ahorros en la cuenta 

AFORE: Citibanamex, Inbursa, Invercap, MetLife, Principal, Profuturo, Sura, 

PENSIONISSSTE y XXI Banorte. 

Información

sobre ahorro y

Ahorro Voluntario:

Todas las AFORE generan contenidos

y promoción sobre el ahorro. El ahorro en

cualquiera de sus modalidades –obligatorio,

voluntario, solidario, complementario, a

corto y particularmente a largo plazo- es la

razón de ser de las Administradoras de

Fondos para el Retiro.

Inversiones:
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Que te den explicaciones sencillas sobre cómo se obtienen rendimientos por invertir tus 

ahorros sirve para fortalecer tu confianza y ampliar tus conocimientos financieros. 

2 no presentan (poco o nada) contenido sobre inversiones, más allá de los prospectos y 

folletos normativos del SAR, que no cumplen propiamente con un propósito de EF: 

Azteca y Coppel. 

 

9 presentan información (en mayor o menor medida) sobre cuáles son y cómo funcionan 

los esquemas para recibir una pensión durante tu jubilación: Azteca, Citibanamex, 

Invercap, MetLife, Principal, Profuturo, Sura, PENSIONISSSTE y XXI Banorte. 

2 no presentan contenido sobre planes de retiro y esquemas de pensión: Coppel e 

Inbursa.  

El objetivo final de tu ahorro para el retiro es la pensión ‘mensual’ que recibirás durante 

tu jubilación. Infórmate y anticipa la forma como será administrado tu fondo para el 

retiro. 

Servicios y

trámites:
Todas las AFORE promocionan y describen sus

servicios y los trámites del SAR. Cada una es libre de

dar más o menos explicaciones. Tú puedes escoger la

que cumpla con tus expectativas de información y

atención.

Asesoría previsional

personalizada
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• Utiliza lenguaje “normativo o de gobierno”: PENSIONISSSTE y XXI Banorte. 

• Utiliza lenguaje propositivo y adaptado a sus clientes: Azteca, Invercap e Inbursa. 

• Presenta una mayor variedad de temas financieros: Principal y Sura. 

• Tiene una mayor variedad de productos de EF: Azteca, Inbursa, Invercap, Principal, 

Profuturo, Sura, XXI Banorte. 

• Poca oferta de productos y contenidos de EF: Coppel, PENSIONISSSTE y Metlife. 

• Se vincula a otros productos y servicios de los grupos financieros a la que pertenece: 

Azteca, Coppel, Citibanamex, Inbursa, Principal, Profuturo y Sura. 

• Elabora un “estudio previsional personalizado” sin costo con cada cliente (9 de 11). 

Estos estudios permiten que el ahorrador obtenga la información y la asesoría 

personalizada necesaria para que pueda establecer sus objetivos de ahorro para el 

retiro de acuerdo con sus posibilidades y aspiraciones, a la vez que la AFORE le da 

asesoría y seguimiento: 

— Invercap (Plan Previsional 97 Invercap). 

— Principal (Carpeta previsional). 

— Metlife (Carpeta previsional). 

— Sura (Carpeta previsional). 

Aspectos diversos:
En conjunto, las AFORE representan un amplio abanico de

características y enfoques alrededor de las propuestas de EF:
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— Azteca (Te imaginas cómo será tu pensión). 

— Citibanamex (Se acerca el momento de cosechar los que cotizaste). 

— Profuturo (De cuánto será tu pensión). 

— XXI Banorte (Mi plan de pensión y retiro). 

— PENSIONISSSTE (Asesoría previsional). 

 Dispone de cursos de EF o finanzas personales (7 de 11): 

— Azteca en “Aprende y Crece” > Curso en línea: Finanzas personales. 

— Citibanamex> “Planeando mi retiro”. 

— Inbursa > Curso en línea: Finanzas personales (en 7 módulos). 

— Invercap (Academia Invercap)> Escribe un futuro diferente. 

— PENSIONISSSTE> Finanzas para jóvenes. 

— Principal> Incluyen una materia en la UNAM (Inclusión financiera, ahorro y 

sociedad). 

— Sura> Hablemos de pensiones. 
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Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/260273/01-_Oferta_EF_AFORE.pdf 

Ahorradores del SAR recibirán estado 

de  cuenta  cuatrimestral  de  2017 con 

rendimientos positivos (Consar) 

El 28 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) informó que, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro prevé la 

obligación a las Administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro (AFORE) de 

enviar a los ahorradores tres veces al año el Estado de Cuenta. Durante el mes de 

septiembre las Administradoras enviarán más de 40 millones de documentos 

correspondientes al segundo cuatrimestre de 2017. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/260273/01-_Oferta_EF_AFORE.pdf
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En particular, en el segundo cuatrimestre, las 11 Afores reportarán plusvalías a sus 

clientes por más de 84 mil millones de pesos. 

PLUSVALÍAS 2o CUATRIMESTRE 2017 

-Miles de millones de pesos- 

AFORE Plusvalía 

Azteca  1 322 

Banamex  12 952 

Coppel 5 133 

Inbursa   2 136 

Invercap   5 487 

MetLife   2 219 

PensionISSSTE   7 215 

Principal   3 680 

Profuturo 12 157 

SURA 13 944 

XXI-Banorte   18 445 

Total 84 690 

  FUENTE: Consar. 

 

El acumulado de los primeros ocho meses del año han sido particularmente positivos 

para los ahorradores del sistema ya que, al cierre de agosto de 2017, las Afores 

generaron plusvalías acumuladas por 186 mil 77 millones de pesos: 
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SIEFORE 
Activos Netos Plusvalía Plusvalía/Activos 

Miles de millones de pesos Porcentaje 

Azteca 53 766 2 784 5.18 

Banamex 542 169 32 924 6.07 

Coppel 170 236 10 273 6.03 

Inbursa 111 753 3 970 3.55 

Invercap 180 764 10 763 5.95 

MetLife 72 447 4 785 6.60 

PensionISSSTE 183 166 13 636 7.44 

Principal 154 504 8 105 5.25 

Profuturo  414 890 24 823 5.98 

SURA 455 706 31 487 6.91 

XXI-Banorte 701342 42 529 6.06 

TOTAL 3 040 742 186 077 6.12 

FUENTE: Consar. 

 

El Estado de Cuenta permite a los ahorradores llevar un seguimiento adecuado de la 

evolución de sus recursos. Adicionalmente, el Estado de Cuenta es requerido para 

realizar una serie de trámites en el sistema: cambio de AFORE, retiro de saldo, crédito 

Infonavit y solicitud de Pensión, entre otros. Cabe destacar que los trabajadores que no 

están registrados en una AFORE no reciben Estado de Cuenta. 

En el Estado de Cuenta se reporta la siguiente información: 

1. El saldo acumulado en la Cuenta AFORE. 

2. El desglose de recursos en las tres subcuentas: Retiro (Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, -RCV-), Ahorro Voluntario y Vivienda, así como la 

evolución cuatrimestral que tuvo el ahorro desglosado en: aportaciones, 

rendimientos y comisiones. 

3. La tabla del Indicador de Rendimiento Neto (IRN) para comparar a las AFORE. 

4. La composición del portafolio de inversión por tipo de activo. 
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En el reverso del documento se reporta: 

1. El detalle de las aportaciones que entraron a la cuenta individual por parte del 

patrón, el trabajador y el gobierno, así como el ahorro voluntario, las comisiones 

y los rendimientos. 

El reverso aporta transparencia y claridad respecto a los movimientos que registra la 

cuenta durante el período. 
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Actualmente, también a través de la nueva APP #AforeMóvil, de manera fácil y segura 

se tiene la opción de solicitar el Estado de Cuenta más reciente (sin folio) al correo 

electrónico que indique el trabajador de manera inmediata. 

Los períodos de envío del Estado de Cuenta se deberán realizar de acuerdo con las 

siguientes fechas: 

Estado de cuenta Período de Información Fecha de entrega 

1er. envío Enero-abril Mayo-junio 

2do. envío Mayo-agosto Septiembre-octubre 

3er. envío Septiembre-diciembre Enero-febrero 

FUENTE: Consar. 

 

Independientemente de que el estado de cuenta sea enviado al domicilio del trabajador, 

en cualquier momento éste puede solicitar a su AFORE un estado de cuenta adicional, 

una constancia de saldos o un detalle de movimientos. 
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En caso de que los trabajadores no reciban su estado de cuenta deberán comunicarse a 

su AFORE para verificar el envío de este documento o, en su caso, podrán presentar 

una queja ante la CONSAR o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) www.gob.mx/condusef  o (55) 

5340 0999 y (01 800) 999 8080. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261054/2017-

54_Env_o_de_Estado_de_cuenta_con_rendimientos_positivos.pdf           

Rendimientos SIEFORE Básica y Adicional (Consar) 

El 25 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar) dio a conocer la comparación de los rendimientos de cada 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). A continuación se presenta la 

información. 

Recuerda que las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro 

(SIEFORE) son los fondos de inversión en los cuales las AFORE invierten los recursos 

de los trabajadores para generar rendimientos. Existen 5 diferentes SIEFORE de 

acuerdo con la edad de cada trabajador: SB0 y SB1 para personas de 60 años y mayores, 

SB2 para personas entre 46 y 59 años, SB3 para personas entre 37 y 45 años y SB4 para 

personas de 36 años y menores. 

 Revisa la tabla de acuerdo con la AFORE en la que estés y la edad que tengas. 

 

 

 

http://www.gob.mx/condusef
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261054/2017-54_Env_o_de_Estado_de_cuenta_con_rendimientos_positivos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261054/2017-54_Env_o_de_Estado_de_cuenta_con_rendimientos_positivos.pdf
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SIEFORES BÁSICAS 

Rendimientos de Bolsa 

-Cierre de agosto de 2017- 

AFORE Período SB0 SB1 SB2 SB3 SB4 

Azteca 1/ 
12 meses 4.88 4.11 2.83 2.94 3.32 

36 meses --- 3.98 4.40 4.76 5.25 

Coppel 1/ 
12 meses 5.21 3.98 4.45 4.39 4.41 

36 meses --- 3.96 5.34 5.62 6.09 

Inbursa 1/ 
12 meses 4.88 6.93 7.01 7.26 7.94 

36 meses --- 4.38 4.33 4.44 4.54 

Invercap 1/ 
12 meses 4.66 3.99 1.32 0.97 1.66 

36 meses --- 3.21 2.76 2.55 2.75 

PensionISSSTE 1/ 
12 meses 5.57 5.04 -0.04 -0.19 -0.73 

36 meses --- 4.20 3.24 3.34 3.28 

Principal 1/ 
12 meses 5.11 2.65 1.97 1.87 2.20 

36 meses --- 3.62 4.43 4.51 4.59 

1/ No cuenta con SIEFORES adicionales. 

 

SIEFORES ADICIONALES 

Rendimientos de Bolsa 

-Cierre de agosto de 2017- 
AFORE SIEFORE 12 meses 36 meses 

Banamex Banamex AV Plus 5.40 4.51 

MetLife MetLife MetA 3.34 2.84 

Profuturo 
Profuturo CP 5.04 3.50 

Profuturo LP 7.10 6.07 

SURA 

SURA AV1 1/ 4.60 --- 

SURA AV2 1/ 4.45 --- 

SURA AV3 5.32 3.95 

XXI-Banorte   

XXI-Banorte Ahorro Individual (SIAV) 4.00 3.90 

XXI-Banorte Previsión 1 (SPS1) 3.25 3.29 

XXI-Banorte Previsión 2 (SPS2) 4.94 4.42 

1/ SIEFORES adicionales de reciente creación. 

 

El Ahorro Voluntario se deposita en dos posibles Sociedades de Inversión: 

1. SIEFORE básica. Sociedad de Inversión que recibe tu ahorro obligatorio/voluntario. 

2. SIEFORE adicional. Sociedad de Inversión que recibe el Ahorro Voluntario. 
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No obstante, ahora puedes elegir la SIEFORE que te dé los mejores rendimientos sin 

importar el grupo de edad al que pertenezcas.  

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/rendimientos-siefore-basica-y-adicional?idiom=es   

¿Por qué crece el gasto en pensiones? (Consar) 

El 9 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que de acuerdo con el Anteproyecto de Presupuesto de la Federación 

2018, presentado recientemente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público José 

Antonio Meade al H. Congreso de la Unión, el gasto público estimado en pensiones ha 

tenido un crecimiento significativo en los últimos años, para 2017 será de 754 mil 600 

millones de pesos y de 793 mil 700 millones para 2018. 

 

Las principales razones de dicho aumento se derivan del rápido crecimiento de 

trabajadores en edad de retiro y el incremento en la esperanza de vida de los mexicanos. 

El país está envejeciendo, lo cual representa un reto para las pensiones en general, pero 

especialmente para los sistemas tradicionales de reparto. 

https://www.gob.mx/consar/articulos/rendimientos-siefore-basica-y-adicional?idiom=es
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Fue el reconocimiento de que se avecinaba una importante transformación demográfica 

del país lo que llevó al cambio de la Ley del Seguro Social (IMSS) en 1995 y la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado (ISSSTE) en 2007, además de las reformas de los sistemas de pensiones del 

IMSS (Régimen de Jubilaciones y Pensiones —RJP—), Comisión Federal de 

Electricidad y más recientemente el de PEMEX. Cabe recordar, sin embargo, que la 

inmensa mayoría de las pensiones que se pagan hoy en día se realizan bajo las reglas 

de los anteriores esquemas de pensiones de Beneficio Definido que, como se sabe, 

contiene un subsidio presupuestario muy significativo. 

El Gobierno Federal es quien financia las pensiones otorgadas al amparo de la Ley del 

Seguro Social 73, pagadas a través del IMSS. Cada pensión generada bajo la Ley 73 

representa para el Gobierno Federal un compromiso de pago que podría extenderse 

durante varias décadas. En estos casos, el Gobierno Federal no sólo debe solventar las 

pensiones durante el resto de la vida del pensionado, sino que también debe seguir 

pagando las pensiones a las que tengan derecho sus beneficiarios. Lo mismo ocurre con 

otras instituciones. 

La denominada “Generación de Transición” crece rápidamente y lo hará aún más en 

los próximos años conforme el porcentaje de la población en edad de retiro vaya 

creciendo. 
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En los últimos 17 años el número de pensionados bajo los sistemas anteriores de reparto 

del IMSS y del ISSSTE se ha duplicado, mientras que el gasto en pensiones ha 

incrementado a una tasa anual promedio de 12 por ciento. 

 

Derivado del rápido aumento de los pensionados IMSS e ISSSTE del régimen 

pensionario de reparto, el gasto en pensiones en relación con el gasto total del sector 
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público ha tomado cada vez más relevancia, sobre todo en los últimos 6 años; lo mismo 

sucede como proporción del gasto corriente. 

 

Con respecto a su composición, el gasto en pensiones de los afiliados al IMSS 

representa la mayor proporción del gasto total para este rubro en 2017 (45.3%), le sigue 

el ISSSTE; Ramo 19, Pemex y CFE. 
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COMPOSICIÓN DEL GASTO EN PENSIONES 

-Millones de pesos- 

Año Total RAMO 19 IMSS ISSSTE PEMEX CFE LFC 

2000 99 472 20 796 51 881 17 272 3 442 2 686 3 394 

2001 109 403 16 575 60 564 20 393 4 221 3 389 4 261 

2002 124 718 16 934 63 786 24 749 10 522 3 638 5 090 

2003 142 622 16 693 66 203 31 678 17 447 4 709 5 892 

2004 147 955 20 530 79 956 33 017 2 272 5 497 6 683 

2005 177 100 21 680 85 382 40 965 14 314 7 057 7 703 

2006 201 571 23 610 96 806 46 492 17 524 8 285 8 853 

2007 232 069 25 578 109 533 52 934 24 517 9 711 9 798 

2008 254 207 26 285 124 605 63 476 17 931 11 115 10 796 

2009 289 125 28 563 142 302 76 230 20 301 13 829 7 899 

2010 339 552 43 250 164 257 92 419 24 787 14 840  

2011 388 317 55 003 184 039 102 529 28 931 17 816  

2012 429 237 59 336 205 902 112 915 30 922 20 163  

2013 465 699 59 011 227 872 122 667 33 264 22 882  

2014 525 946 68 611 251 698 139 678 38 098 27 861  

2015 588 887 72 186 279 592 155 478 49 539 32 092  

2016 648 568 78 419 306 096 172 743 56 183 35 128  

20171/ 347 056 40 032 157 318 107 403 25 223 17 080  

1/ Cifras a junio. 

FUENTE: 5to Informe de Gobierno. 

 

En el período señalado, el ISSSTE es la institución que más ha aumentado su 

participación en el gasto pensionario total, al pasar de 17% (año 2000) a 31% (en 2017). 
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Si bien en los últimos años se han realizado importantes reformas estructurales a los 

diferentes esquemas de pensiones de Beneficio Definido, el pago de las pensiones de la 

“Generación de Transición” mantendrá una tendencia ascendente en el presupuesto. Si 

bien, la edad promedio del grupo es de 52 años, hay miembros de la Generación de 

Transición que aún no rebasan los 40 años (la moda de la población es de 44 años). En 

este sentido, es previsible que en las siguientes dos décadas se genere un número 

creciente de pensiones al amparo de las anteriores leyes de Beneficio Definido. 

 

0

20

40

60

80

100

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

COMPOSICIÓN DEL GASTO EN PENSIONES

-Porcentaje-

1/ Gasto presupuestado con cifras a junio.
FUENTE: 5to Informe de Gobierno.

1
/



338    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

En resumen, el país seguirá enfrentando el reto de financiar un gasto creciente en las 

pensiones de la Generación de Transición (del IMSS, ISSSTE, IMSS-RJP, Pemex, 

CFE, Banca de Desarrollo, Fuerzas Armadas, etcétera). A pesar de que la mayoría de 

ellos ya han sido reformados, en los siguientes años generarán una mayor presión fiscal 

derivada del creciente flujo de pensionados y de los beneficios que estos sistemas 

ofrecen. 

Más aún, existe un cúmulo de sistemas de pensiones a nivel local, patrocinadas por 

gobiernos estatales y universidades públicas, de los cuales pocos cuentan con las 

reservas necesarias para hacer frente a sus pasivos contingentes. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/261785/17_Gasto_en_pensiones_xq_creceVF.pdf 
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Reporte anual de Planes Privados de Pensiones 2017 (Consar) 

El 10 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) dio a conocer el reporte anual sobre los Planes Privados de Pensiones. A 

continuación, se presenta el resumen de los detalles. 

El reporte incluye información estadística sobre la cobertura, beneficios, recursos 

financieros, política de inversión y tendencias de los Planes Privados de Pensiones en 

México. 

 

La Ley del Seguro Social (LSS) ofrece incentivos a las empresas para que constituyan 

y brinden a sus trabajadores Planes Privados de Pensiones adicionales al régimen 

obligatorio del Seguro Social y faculta a la CONSAR para establecer los requisitos que 

deben cumplir dichos planes para poder gozar del beneficio señalado en las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a Planes de Pensiones emitidas por 

CONSAR. 

Los Planes forman parte del denominado “Pilar 3” (ahorro voluntario complementario), 

ya que sus beneficios son adicionales a las pensiones que ofrecen los sistemas de 

pensiones obligatorios. 
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La CONSAR publica este reporte desde 2006 para estimular un mayor debate en el país 

respecto a las fortalezas y debilidades de los distintos componentes de la arquitectura 

pensionaria con la que cuenta México para enfrentar el reto del envejecimiento 

poblacional. 

El Sistema de Registro Electrónico de Planes de Pensiones (SIREPP) permitió recabar, 

en el período ordinario de registro, información de 2 mil 45 Planes, patrocinados por 

mil 835 empresas que ofrecen un esquema voluntario de ahorro previsional a sus 

trabajadores. 
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Los principales resultados que incluye el reporte son los siguientes: 

• Los Planes registrados cubren a un millón 352 mil 125 afiliados activos (4% más 

que en 2016), 74 mil 685 son pensionados (3% más) y 39 mil 91 ex trabajadores 

con derechos adquiridos (50% más).48 

 

• El valor de los activos administrados por los Planes asciende a 490 mil 426 

millones de pesos, lo que equivale al 2.4% del Producto Interno Bruto. 

• Los Planes de Beneficio Definido poseen la mayor parte de estos fondos, los 

cuales respaldan el pasivo contingente que representan los beneficios por los 

servicios prestados por los afiliados al Plan. Dicho pasivo, denominado 

Obligación por Beneficio Definido, asciende a 502 mil 180 millones de pesos. 

• El rendimiento promedio ponderado (por montos administrados) obtenido por 

los Planes en 2016 fue de 7.6% nominal y 4.1% real. 

                                                           
48 Son aquellos ex-empleados que durante el período en que laboraron para la empresa estuvieron afiliados al 

Plan y cumplieron con los requisitos para adquirir ciertos beneficios, los cuales representan obligaciones 

para la empresa.  

POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS PLANES

-Porcentaje-

FUENTE: Consar.
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La participación de los Planes bajo un esquema de Beneficio Definido va a la baja en 

términos relativos, haciendo evidente la migración hacia Planes bajo esquemas de 

Contribución Definida, Híbridos o Mixtos. 

 

Si se toma como referencia a los 23.9 millones de trabajadores que cotizaron al IMSS 

durante 2016, se observa que uno de cada cinco trabajadores con salarios superiores a 

10 salarios mínimos, se encuentra afiliado a algún Plan ocupacional. Este nivel de 

cobertura es 10 veces superior al que experimentan los trabajadores con salarios 

equivalentes a cinco salarios mínimos o menos. 
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Asimismo, el reporte detalla que dentro de los Planes de contribución definida, existen 

tres variantes de contribuciones: 

1. Aportaciones incentivadas (Matching Contributions): cuando la empresa 

condiciona su aportación a la del trabajador. 

2. Aportación fija de la empresa (incondicional): cuando la empresa siempre aporta, 

sin importar si el trabajador lo hace. 

3. Aportaciones voluntarias del trabajador (sin incentivo): cuando el trabajador realiza 

aportaciones voluntarias a su cuenta individual, sin que la empresa complemente 

dichas aportaciones. 
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Esquemas de Beneficio Definido 

Existen mil 751 Planes registrados que contemplan como parte de su diseño un esquema 

de beneficio definido. Al cierre de 2016, la Obligación por Beneficio Definido (OBD), 

la cual considera los beneficios por servicios prestados, reportada por estos Planes, 

asciende a 502 mil 180 millones de pesos. 

Casi una tercera parte de la OBD total de la industria se encuentra fondeada por encima 

del 75%; en esta situación se encuentran 591 Planes. Por contraparte, cerca del 12% de 

la OBD total de la industria se encuentra fondeada por debajo del 25%. En esta situación 

se encuentran 678 Planes que poseen un fondo muy por debajo de su OBD. 

Aportaciones 

fijas

14.8
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CONTRIBUCIÓN DEFINIDA
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Esquemas de Contribución Definida 

Existen mil 120 Planes registrados que contemplan como parte de su diseño un esquema 

de CD, ya sea que se ofrezca de forma pura o en combinación con un esquema de BD, 

en cuyo caso se considera un Plan Híbrido o Mixto. 

Recursos administrados y carteras 

• Los Planes acumulan 490 mil 426 millones de pesos (2.4% del PIB), los cuales 

suelen ser administrados a través de fideicomisos abiertos en bancos o casas de 

bolsa. 

• Durante 2016 se realizaron aportaciones por 19 mil 203 millones de pesos y 

erogaciones por 41 mil 899 millones de pesos. 

• Las carteras muestran un grado distinto de diversificación, dependiendo del perfil 

que reportan. 

OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS (OBD) Y NIVEL DE 

FONDEO DE LOS ESQUEMAS DE BENEFICIO DEFINIDO (BD)
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300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

050 000

000 000
Reserva
contable

Reserva contable

Menor al 25%

25 a 50 %

50 a 75%

75 a 100%

Sobrefondeado

Total

(OBD) total Fondos totales

Millones Millones

Nivel de fondeo

<=25% 25 a 50% 50 a 75% 75 a 100% Sobrefondeado

Fondo

OBD

Nivel de fondeo Planes

209 11 198 --

469 51 883 1 271

217 30 136 12 270

265 261 334 187 835

283 97 794 89 773

308 49 835

1 751 502 180

72 854

364 004

FUENTE: Consar.



346    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

• Los Planes conservadores invierten casi 80% en deuda gubernamental, 

predominantemente de largo plazo, mientras que los Planes moderados y 

agresivos invierten 53 y 22% respectivamente. 

• Los Planes conservadores invierten sólo el 6.1% en renta variable nacional, 

mientras que los Planes moderados y agresivos invierten 18 y 60%, 

respectivamente. 

• El rendimiento promedio ponderado (por montos administrados) obtenido por los 

Planes en 2016 fue de 7.6% nominal y 4.1% real. 

 

Requisitos para obtener derechos (vesting) 

En casi la totalidad de los Planes de CD, Híbridos y Mixtos se establecen requisitos 

para que el participante, en caso de dejar la empresa antes de cumplir los requisitos de 

jubilación, tenga derecho a retirar las aportaciones que realizó el patrón a su cuenta 

Otras inversiones

Renta variable extranjera
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individual, lo que se conoce como derechos adquiridos49. De los planes que cuentan 

con derechos adquiridos, el 70% requiere que el trabajador cumpla con un período corto 

permanencia en la empresa, menor a 10 años. 

Cabe destacar que los recursos que son retirados bajo un argumento distinto a la 

obtención de una pensión no se ven beneficiados de las exenciones fiscales que 

contempla la normativa fiscal. 

 

Los Planes Privados de Pensión pueden ser un excelente incentivo tanto para las 

empresas como para los empleados que se benefician de éstos; sin embargo, es 

necesario continuar fortaleciendo esta industria y avanzar en temas relevantes que 

deben discutirse y regularse adecuadamente, como son la supervisión de la salud 

financiera de los planes (nivel de fondeo), las buenas prácticas de administración 

(afiliación, valuación actuarial) y de inversión de los recursos (régimen de inversión). 

                                                           
49 En todos los casos, las aportaciones que realiza el trabajador se consideran de su propiedad. 

PLANES QUE OTORGAN DERECHOS ADQUIRIDOS

-Porcentaje-
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Todo ello, pensando en proteger los intereses de los participantes y construir un tercer 

pilar más robusto y mejor interconectado con el sistema nacional de pensiones. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/reporte-anual-de-planes-privados-de-pensiones-2017-130139?idiom=es 

Para tener acceso a información relacionada, visitar: Estadísticas del registro electrónico de planes de pensiones 

2017. 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/sirepp/(S(aaq1kyigwfpvhyrjth51kwtm))/Docs/Estadisticas_Regi

stro_2017.pdf 

Resultados de la Encuesta Nacional 2017 

“Conocimiento y percepción del Sistema 

de Ahorro para el Retiro a 20 años de su 

creación” (Consar) 

El 16 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó los resultados de la Encuesta Nacional 2017 “Conocimiento y 

percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro a 20 años de su creación”. A 

continuación se presentan los detalles. 

 

Su objetivo es evaluar el avance en el grado de conocimiento y la percepción que tienen 

los trabajadores de los temas generales del sistema de pensiones. Lo anterior, con el fin 

de evaluar la evolución que éste ha seguido a lo largo de 20 años y desarrollar 

https://www.gob.mx/consar/articulos/reporte-anual-de-planes-privados-de-pensiones-2017-130139?idiom=es
http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/sirepp/(S(aaq1kyigwfpvhyrjth51kwtm))/Docs/Estadisticas_Registro_2017.pdf
http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/sirepp/(S(aaq1kyigwfpvhyrjth51kwtm))/Docs/Estadisticas_Registro_2017.pdf
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estrategias futuras que vinculen de manera más estrecha a los 59 millones de 

ahorradores con su cuenta Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE). 

La encuesta 2017 se realizó con la misma metodología utilizada en 2013, observando 

el margen de error de +/- 1.84 y confiabilidad del 95%, en 9 ciudades del país. Se 

aplicaron 2 mil 842 encuestas a hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad, 

cotizantes al IMSS, de diversos niveles socioeconómicos. 

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta segmentados por 

temas: 

I. Hábitos y conceptualización del Ahorro 

a) Ante la pregunta de ¿Cuáles son los motivos por los que usted acostumbra ahorrar?, 

el 51% respondió que para una emergencia y 11% para el retiro. 

b) La mención de las AFORES como medio de ahorro creció de 3 al 15% en las 

encuestas del 2013 y 2017. 

c) Para el 33% de los encuestados que dijo no ahorrar, 40% informó que el factor 

fundamental que lo explica es que “no le alcanza”, 32% que tiene otros gastos y el 

26% que no tiene el hábito. 

d) A dos de cada tres encuestados le gustaría jubilarse a los 60 años o antes.  

e) El 5.49% de los encuestados considera que su pensión será su principal fuente de 

ingreso para vivir su vejez, 16 puntos porcentuales (pp) más que en 2013. 

f) Disminuye el porcentaje de personas de 51% (2013) a 7% (2017) que no ha 

considerado el ahorro para sustentar sus gastos durante su vejez. 
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g) Ante la pregunta de “¿Qué está haciendo para prepararse para el retiro?”, 37% dijo 

estar ahorrando en un banco, 19% en poner un negocio propio y 14% ahorrando en 

una cuenta AFORE. 

h) Si bien solo el 24% de los encuestados ha pensado cuánto dinero deberá tener 

ahorrado cuando se jubile, se observó un incremento de 18pp respecto a la encuesta 

del 2013.  

i) Se observa una importante reducción respecto al 2013 que dicen que les gustaría 

recibir una pensión de 75% o más del porcentaje actual de su ingreso (79 a 47 por 

ciento). 

j) Ante la pregunta de si ¿Está ahorrando actualmente o ha ahorrado en el pasado en 

el Sistema del Ahorro para el Retiro para alcanzar esa meta de pensión?, el 41% dijo 

estar haciéndolo, un incremento de 14pp respecto a la encuesta 2013. 

k) Nueve de cada diez entrevistados (88%) consideran que una pensión equivalente a 

una tercera parte de lo que ganan actualmente será insuficiente para su manutención 

en la vejez. 

II. Conocimiento General de la AFORE 

a) Ocho de cada diez entrevistados tienen conocimiento de qué es una AFORE. 

b) Solo uno de cada diez entrevistados (11%) conoce el monto de la aportación 

obligatoria que se deposita en su cuenta AFORE y solo tres de cada diez conoce de 

memoria cuánto tiene ahorrado. 
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c) El 56% de los encuestados consideró que la aportación que se realiza en su cuenta 

AFORE es del 10% o más de su salario base de cotización, siendo que en la realidad 

es del 6.5 por ciento. 

d) Nueve de diez entrevistados (92%) ve a los recursos depositados en su cuenta 

AFORE como parte de su patrimonio familiar y el 82% sabe que los recursos son 

heredables. 

e) El 74% de los encuestados dijo revisar su estado de cuenta, mientras que el 87 y 

78% dijo considerar la información ahí contenida como “completa” y “clara”, 

respectivamente. 

f) Ocho de cada diez entrevistados dijon no haber recibido por parte de su AFORE una 

estimación de pensión que les permita prever, planear y construir el fondo para su 

retiro. 

III. Elección de AFORE: Rendimientos, comisiones y servicios 

a) Ante la pregunta de ¿En qué se fijó para elegir su AFORE actual?, 40% dijo que 

rendimientos, comisiones o servicios, mientras que 60% eligió AFORE por 

recomendación. 

b) Solo el 56% de los trabajadores sabe que su cuenta AFORE genera rendimientos 

por la inversión de sus recursos, y el 61% de los encuestados aún desconoce el 

porcentaje aproximado de rendimientos que genera su ahorro para el retiro (6pp 

arriba que en 2013). 

c) Existe una muy importante varianza respecto a lo que los encuestados consideran 

que les ofrece su AFORE de rendimiento. 
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d) El 67% que otorga su AFORE. 

e) El 32% de los encuestados sabe que las AFORE cobran una comisión por la 

administración y la inversión de sus recursos. Esta cifra aumentó 6 puntos 

porcentuales en relación con 2013 (26 por ciento). 

f) Ante la pregunta de ¿Cuánto cree que le cobra su AFORE de comisión (en pesos) 

por cada un mil pesos de ahorro?, el 73% respondió que 3% o más, siendo que la 

comisión promedio en el sistema es del 1.03 por ciento. 

g) En una escala de “altas, regulares o bajas”, el 68% de los encuestados consideran a 

las comisiones que cobran las AFORE como regulares, mientras que el 73% dijo 

que las comisiones “se han mantenido igual”. 

h) El medio a través del cual los ahorradores se informan o desearían informarse de los 

rendimientos y comisiones de las AFORE es el Estado de Cuenta o por internet. 

i) Nueve de cada diez encuestados no han cambiado de AFORE en los últimos 24 

meses. Para los que sí se han cambiado, el factor determinante fueron los 

rendimientos. 

j) El 65% de los entrevistados valora como “buenos” los servicios proporcionados por 

su AFORE. 

k) En una escala del 1 al 10, la calificación promedio que le asignan los entrevistados 

a su AFORE es de 8. Esto representa una mejoría respecto a las encuestas del 2013 

y 2006. 
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IV. Ahorro voluntario 

a) De los entrevistados declaró conocer que puede aportar voluntariamente a su cuenta 

AFORE. 

b) De los encuestados que respondieron conocer que pueden aportar voluntariamente 

en su cuenta AFORE, el 20% de ellos ya ha realizado aportaciones, un incremento 

de 17pp respecto a la encuesta del 2013. 

c) El 3.24% de los encuestados mencionó que no ahorra voluntariamente en su AFORE 

por desconocimiento, a diferencia de 2013 donde ese concepto representaba 33 por 

ciento. 

d) El factor que resulta crítico para los ahorradores a la hora de realizar una aportación 

voluntaria a su AFORE es el que pueda retirar sus recursos en casos de una 

emergencia. 

e) Durante la entrega del aguinaldo es el momento más factible para hacer aportaciones 

voluntarias. 

V. Capacidades financieras 

 

a) Seis de cada diez entrevistados respondieron correctamente a tres preguntas básicas 

sobre finanzas (interés compuesto, tasa de interés e inversión). 

Principales hallazgos y conclusiones: 

a) Existe un avance relevante respecto a los resultados de hace 4 años en prácticamente 

todos los rubros: una mayor conciencia del tema del retiro, un mayor 

posicionamiento de las AFORE, un mayor interés en el ahorro de largo plazo y un 

mayor conocimiento del ahorro voluntario. No obstante, a 20 años de creación del 
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sistema de pensiones, prevalecen dudas y confusión relevantes respecto a la 

operatividad y resultados del mismo. 

b) El aquí y ahora sigue pesando fuertemente sobre la visión del ahorro de largo plazo. 

Emergencias y otros gastos de corto plazo siguen representando una limitante para 

ahorrar para el retiro. 

c) Si bien las AFORE han crecido en reconocimiento por parte de los ahorradores, se 

encuentran lejos aún de otras instituciones financieras, especialmente los bancos. 

Ello a pesar de que los rendimientos que ofrecen las AFORE son muy superiores. 

d) Una buena noticia de la encuesta es que la inmensa mayoría de los trabajadores ve 

el ahorro depositado en una cuenta AFORE como de su propiedad, uno de los 

importantes beneficios de contar con un sistema de pensiones de cuentas 

individuales. 

e) La mitad de la población encuestada ve a la “pensión” como su fuente de ingresos 

en la vejez. No obstante, otra mitad considera que será su negocio u otro ahorro el 

que lo apoyará. La evidencia empírica al respecto refiere que un porcentaje muy 

bajo de mexicanos llega a los 65 años con un ahorro adicional o un negocio en 

marcha. 

f) Respecto a la edad de retiro “deseada”, un porcentaje significativo de los 

encuestados ve los 60 años como meta, siendo que las probabilidades de que ello 

ocurra, particularmente para la Generación AFORE, serán muy bajas tanto por la 

necesidad de acumular más recursos en la AFORE como por el aumento en la 

esperanza de vida de los mexicanos. 
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g) A lo largo de toda la encuesta se observa una importante discrepancia entre el decir 

y el hacer. Muchos dicen haber pensado en el retiro, pero hay evidencia en la 

encuesta de que pocos están tomando acciones concretas para enfrentarlo. 

h) Un porcentaje todavía significativo de ahorradores vislumbra una pensión de 75% 

o más a la hora del retiro, siendo que las tasas de reemplazo esperadas en el sistema 

son más cercanas al 30% sin el ahorro para la vivienda y 40% con éste. Cabe resaltar, 

sin embargo, que creció de manera importante el porcentaje de trabajadores que 

espera una pensión más cercana a la realidad. 

i) Existe una importante brecha entre lo que los encuestados suponen ahorrar en su 

AFORE -solo uno de cada diez entrevistados tiene un estimado de cuánto dinero le 

depositan al mes-, el rendimiento que se les genera o les cobra de comisión. Ello es 

reflejo de que las AFORE tiene mucho trabajo que realizar para informar a la 

población de los beneficios y servicios que brindan a los trabajadores registrados, y 

del bajo monto de ahorro que ingresa a la cuenta. 

j) Ocho de cada diez encuestados declararon no haber recibido orientación sobre el 

monto aproximado de pensión que obtendrán al momento de su retiro por parte de 

su AFORE, a pesar de que hace dos años, ya reciben un informe previsional. Ello 

puede obedecer a que algunos ahorradores no abren el Estado de Cuenta y/o algunos 

ahorradores no identificaron el informe previsional y/o simplemente no lo 

entendieron. Para atender este punto, se modificará el informe previsional para la 

próxima entrega de enero del 2018. 

k) Los importantes esfuerzos en materia de promoción del ahorro voluntario durante 

la presente administración están positivamente retratados en los resultados de la 

encuesta. Hoy más personas saben que pueden hacer ahorro voluntario y más 

personas lo hacen.  No obstante, prevalece un importante desconocimiento de los 

beneficios y los mecanismos para ahorrar en una AFORE. Resulta fundamental –
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particularmente ahora que se avecina el pago del aguinaldo- incrementar las 

acciones de información en esta materia, particularmente a la luz del lanzamiento 

de “AFORE Móvil”. 

l) Para estar comunicados con los ahorradores, el estado de cuenta se evalúa 

positivamente en términos de claridad y contenido, si bien parece existir un 

segmento de ahorradores que NO revisa su estado de cuenta o que simplemente no 

lo recibe. El Internet ha crecido de manera considerable, si bien persiste el reto de 

dar a conocer que toda la información de la AFORE ya puede ser consultada vía el 

teléfono celular (AFORE Móvil). 

m) Finalmente, las capacidades financieras básicas de los trabajadores afiliados al 

IMSS, es un área donde todavía existe mucho trabajo por hacer. El fenómeno del 

bajo entendimiento de la población sobre aspectos financieros básicos sigue siendo 

una constante en todo el planeta y México no es la excepción.   

En resumen, a la luz de los resultados de esta Encuesta se debe trabajar en diversos ejes: 

a) Se debe seguir trabajando en simplificar la información para los ahorradores ya que 

un segmento de ellos aún no entiende los aspectos básicos de operación del mismo. 

b) Las AFORE deben invertir más recursos en aspectos ligados a la difusión de los 

conceptos relevantes del sistema, así como en temas vinculados a la educación 

financiera. 

c) Se requiere seguir desarrollando nuevas herramientas que permitan generar 

confianza en el Sistema. 

d) Facilitar a los ahorradores un acercamiento directo con su cuenta AFORE, como es 

el caso de la App “AforeMóvil”. 
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e) Informar a la población sobre la importancia, la sencillez y los beneficios del ahorro 

voluntario. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/resultados-de-la-encuesta-nacional-2017-conocimiento-y-percepcion-

del-sistema-de-ahorro-para-el-retiro-a-20-anos-de-su-creacion-130626?idiom=es 

Aumento en la contribución del sistema de retiro en Chile (Fitch) 

El 16 de octubre de 2017, la casa calificadora Fitch practicó un comparativo de los  

beneficios e implicaciones de los fondos de inversión de México y de Chile. A 

continuación se presenta la información. 

El sistema de pensiones de Chile ya tiene jubilados. La suma de la contribución 

acumulada de 10% neto del salario (los patrones sufragan las comisiones a las 

administradoras de fondos de pensiones, AFPs) y los rendimientos históricos, significó 

que la tasa de reemplazo, es decir, el monto de su pensión, equivaliera a alrededor de 

50% de su salario. Cuando fue creado, el cometido apuntaba a entre 70 y 80%. Se estima 

que la tasa del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en México, con un porcentaje 

de aportación bruto de 6.5% (en 2017 el saldo acumulado se disminuye por el 1.03% 

promedio de comisión), resulte en una tasa de reemplazo que ronde entre 25 y 28%, 

según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), referidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar). 

Con el fin de elevar el monto de las pensiones, el gobierno chileno propuso el pasado 

agosto un aumento de la contribución en 5%, con cargo al empleador. De aprobarse, la 

tasa sería de 15%: 13% iría a las cuentas individuales de los cotizantes (ahorro adicional 

de 3%) y 2% al nuevo pilar colectivo solidario. 

https://www.gob.mx/consar/articulos/resultados-de-la-encuesta-nacional-2017-conocimiento-y-percepcion-del-sistema-de-ahorro-para-el-retiro-a-20-anos-de-su-creacion-130626?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/resultados-de-la-encuesta-nacional-2017-conocimiento-y-percepcion-del-sistema-de-ahorro-para-el-retiro-a-20-anos-de-su-creacion-130626?idiom=es
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Se pretende que la tasa de contribución se acerque a la de los países de la OCDE50 de 

17.6% en promedio. Se reconoce el esfuerzo de los trabajadores, en quienes recae toda 

la carga actual, y se busca complementar su ahorro con aportes del empleador, lo que 

también es consistente con lo observado en países de la OCDE. Así, las aportaciones 

estarían a cargo del trabajador (10%) y empleador (5%). En México, la contribución se 

distribuye entre el patrón (5.15%), el afiliado (1.125%) y el Estado (0.225%). 

Impacto sobre la tasa de reemplazo 

A fin de sopesar el impacto de la iniciativa, Fitch Ratings realizó ejercicios con 

supuestos al calce de las tablas. Se muestra que el aumento de la contribución a 13% 

(sin el 2% de pilar solidario) tiene un efecto relevante en la tasa de reemplazo. De 

acuerdo con los datos del caso A, con la contribución actual de 10%, los trabajadores 

que obtienen un retorno real promedio ponderado de 4.00% (según cifras de la 

Superintendencia de Pensiones de Chile y estimaciones de Fitch), sin lagunas laborales 

y con una expectativa de vida de 80 años, alcanzan una tasa de reemplazo cercana a 

50%. Asumiendo el mismo porcentaje de rendimiento, su pensión mejoraría en más de 

la cuarta parte con la propuesta del gobierno: subiría a 65% del salario recibido en el 

último año de trabajo. 

Cabe señalar que la tasa de retorno es un factor crucial en la determinación del 

crecimiento exponencial del ahorro (pequeñas variaciones influyen mucho debido al 

efecto del interés compuesto) y es de los más difíciles de predecir: si se asume que el 

rendimiento es 5% y, acorde con la reforma, la contribución de 13%, la tasa de 

reemplazo se eleva a casi 82%. Como puede verse, otras combinaciones de retorno y 

contribución producen tasas de reemplazo diferentes. 

                                                           
50 OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en
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Las variables del modelo que Fitch percibe como sensibles y dependen del trabajador 

son la edad de inicio laboral y los años de cotización. La primera impacta por el efecto 

de composición (multiplicador) del monto aportado, por lo que, a cualquier porcentaje 

de contribución, se beneficia la tasa de reemplazo de cotizantes que comienzan 

temprano su vida laboral, en tanto que se deteriora la de quienes la empiezan 

tardíamente. 

Fitch estima que, aun con la aprobación de la propuesta, la tasa de reemplazo de los 

afiliados que difieren por 10 años el inicio de su actividad profesional (no se considera 

el nivel de puesto que tenga, sino su incorporación tardía o temprana al sistema) podría 

reducirse desde 40% hasta 50%. Respecto de la segunda variable, se aprecia que las 

lagunas de cotización de 10 años resultarían negativas para el indicador también hasta 

por el 50% de lo esperado, debido a que el monto total recaudado sería inferior. 

Otro resultado notable de los ejercicios es el impacto que tiene la expectativa de vida. 

Fitch observa que, manteniendo los otros factores constantes, un aumento de cinco años 

en la esperanza de vida tiene un efecto negativo cercano a 20% sobre la tasa de 

reemplazo (caso B). Esto se explica por la necesidad de financiar cinco años adicionales 

de retiro con el mismo monto total recaudado en la vida laboral promedio de 40 años. 

En este escenario, incluso con el retorno de 5%, la propuesta del gobierno chileno 

produciría una tasa de reemplazo de 61 por ciento. 

Consecuencias negativas: posible aumento del desempleo 

Las cifras reveladas por el informe de productividad realizado por el Ministerio de 

Hacienda prevén un empeoramiento significativo de las cifras de empleo (pérdida de 

entre 2 mil y 394 mil empleos formales), derivado del aumento de 5% en la tasa de 

contribución, considerando que afectaría de forma directa en los costos de las empresas 

y que no necesariamente podría transferirse a los clientes en el precio de venta. El 

mismo reporte proyecta una disminución de 3.3% en los salarios reales en el largo 
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plazo, con lo que el costo sería al final para los propios trabajadores y tendría un efecto 

negativo directo en la economía, con motivo de la baja en el nivel de consumo interno. 

Destino y gestión de la contribución adicional 

Del 5% de aporte adicional, 3% iría a una cuenta personal y 2% a un nuevo pilar de 

ahorro colectivo, cuya finalidad sería financiar la mejora de las pensiones actuales e 

incrementar la de quienes están por jubilarse o las de pensionados que reciben menos. 

Se pretende también ayudar a las mujeres, con transferencias desde las cuentas de los 

varones, y aumentar la solidaridad entre afiliados. Al final, el aumento en la 

contribución del trabajador será solo de 3 por ciento. 

La propuesta incluye la creación de una nueva entidad pública autónoma para 

administrar la contribución adicional. El debate se ha centrado en qué vehículo (Estado 

o AFPs) es el eficiente e idóneo para hacerlo. Desde una visión técnica, los factores que 

desestiman la administración gubernamental como eficiente son: los costos adicionales, 

con cargo a todos los habitantes, que implica una nueva entidad del Estado; la 

incertidumbre que genera si, efectivamente, este nuevo organismo puede alcanzar 

niveles competitivos de rentabilidad de los fondos que gestione; y la comisión por 

gestión que una institución pública naciente cobraría a los afiliados. 

¿Y el SAR? 

Fitch considera que tanto las propuestas como la resolución son trascendentes para el 

SAR, dado que fue estructurado con el molde del esquema chileno y no ha tenido 

modificaciones de fondo en sus 20 años. Si bien se discute el incremento de su tasa de 

contribución de 6.5%, la más baja de los países de OCDE y la segunda más pequeña de 

Latinoamérica, y se han comentado alternativas al modelo de distribución de 

trabajadores según su tiempo de vida laboral restante, los planteamientos en Chile 

propician la reflexión sobre reformas de mayor calado. 
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Caso A      

Retorno real en (%) 
Tasa neta* de contribución (%) 

10.0 13.0 15.0 18.0 20.0 

2.0 33.0 42.9 49.5 59.4 66.0 

3.0 40.5 52.7 60.8 73.0 81.1 

4.0 50.3 65.4 75.4 90.5 100.6 

5.0 63.0 81.9 94.5 113.4 126.0 

6.0 79.5 103.4 119.3 143.2 159.1 

7.0 101.2 131.6 151.8 182.2 202.4 

8.0 129.7 168.6 194.5 233.4 259.4 

Caso B      

Retorno real en (%) 
Tasa neta* de contribución (%) 

10.0 13.0 15.0 18.0 20.0 

2.0 24.7 32.2 37.1 44.5 49.5 

3.0 30.4 39.5 45.6 54.7 60.8 

4.0 37.7 49.0 56.6 67.9 75.4 

5.0 47.2 61.4 70.8 85.0 94.4 

6.0 59.6 77.5 89.4 107.3 119.2 

7.0 75.9 98.6 113.8 136.6 151.7 

8.0 97.2 126.4 145.8 174.9 194.4 

* Comisión a cargo del empleador. 

Supuestos para el caso A 

• Inflación anual del 4 por ciento. 

• Edad de inicio laboral: 25 años. 

• No se considera nivel de puesto. 

• Edad de jubilación: 65 años. 

• Años de cotización: 40. 

• Expectativa de vida: 80 años. 

• Crecimiento del salario: 1% +inflación anual sin ascensos. 

• Rendimiento promedio ponderado de Multi-fondos A, B y C. 

Supuestos para el caso B 

 Inflación anual del 4 por ciento anual. 

 Edad de inicio laboral: 25 años. 

 No se considera nivel de puesto. 

 Edad de jubilación: 65 años. 

 Años de cotización: 40. 

 Expectativa de vida: 85 años. 

 Crecimiento del salario: 1% +inflación anual sin ascensos. 

 Rendimiento promedio ponderado de Multi-fondos A, B y C. 

FUENTE: Superintendencia de Pensiones de Chile, Institutito Nacional de Estadísticas de Chile 

y estimaciones de Fitch. 

 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17829.pdf  

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/RepEsp_17829.pdf
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Actualización mensual de recursos 

y rendimientos  del  SAR  al cierre 

de  septiembre  de 2017  (Consar) 

El 5 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) informó que, al cierre de septiembre de 2017, el Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) acumula recursos por 3 billones 94 mil 881 millones de pesos (mdp). Esta 

cifra ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron 

a 6 mil 644 mdp. 

El rendimiento del sistema durante el período 1997-2017 (septiembre) fue de 11.53% 

nominal anual promedio y 5.58% 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* 

-Septiembre de 2017- 

Siefore 
IRN 

(%) 
Horizonte 

Rendimiento Neto de la SB4 

(36 años y menores) 
7.10 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB3 

(37 a 45 años) 
6.47 84 meses 

Rendimiento Neto de la SB2 

(46 a 59 años) 
5.15 60 meses 

Rendimiento Neto de la SB1 

(60 años y mayores) 
3.78 36 meses 

Rendimiento Neto de la SB0 

(60 años y mayores) 
4.62 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. 

 

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 
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y clara que da mayor transparencia al Sistema y busca incentivar que las AFORE 

orienten sus esfuerzos a lograr una mejor gestión de los recursos pensionarios con una 

visión de mediano y largo plazos. 

Por AFORE y SIEFORE, el IRN fue el siguiente: 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB0 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 0 Rendimiento Neto 

PensionISSSTE 5.07 

Banamex  4.66 

Coppel 4.66 

XXI-Banorte   4.55 

MetLife  4.53 

Principal 4.52 

Inbursa 4.40 

Azteca  4.28 

Profuturo 4.26 

SURA 4.25 

Invercap 4.06 

Promedio Simple 4.48 

Promedio Ponderado* 4.62 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 29 de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB1 

60 años y mayores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 1 Rendimiento Neto 

Inbursa  4.17 

Profuturo 4.06 

Azteca 4.04 

PensionISSSTE  4.03 

Coppel 3.97 

XXI-Banorte   3.81 

Principal 3.76 

SURA  3.56 

MetLife 3.54 

Invercap 3.33 

Banamex 3.24 

Promedio Simple 3.77 

Promedio Ponderado* 3.78 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 29 de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB2 

46 a 59 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 2 Rendimiento Neto 

Profuturo 6.26 

SURA 5.78 

Coppel 5.58 

Banamex 5.43 

PensionISSSTE 4.97 

MetLife 4.80 

Azteca 4.70 

XXI-Banorte   4.58 

Principal 4.50 

Inbursa 4.37 

Invercap 3.75 

Promedio Simple 4.98 

Promedio Ponderado* 5.15 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 29 de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 
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RENDIMIENTO NETO DE LAS SB3 

37 a 45 años  

-Por ciento- 

Siefore Básica 3 Rendimiento Neto 

Profuturo 7.30 

SURA 7.07 

PensionISSSTE 6.75 

Banamex 6.62 

Coppel  6.48 

MetLife 6.27 

Principal 6.12 

Azteca 6.02 

XXI-Banorte   5.96 

Invercap 5.27 

Inbursa 5.08 

Promedio Simple 6.27 

Promedio Ponderado* 6.47 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 29 de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

 

RENDIMIENTO NETO DE LAS SB4 

36 años y menores 

-Por ciento- 

Siefore Básica 4 Rendimiento Neto 

Profuturo 8.41 

SURA 7.83 

Banamex 7.44 

Coppel   6.88 

PensionISSSTE  6.83 

MetLife 6.76 

Principal 6.61 

XXI-Banorte   6.49 

Azteca 6.49 

Invercap 5.76 

Inbursa 5.42 

Promedio Simple 6.81 

Promedio Ponderado* 7.10 

*Rendimiento Neto ponderado por activos. 

  Cifras al 29 de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 
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Para ofrecer más información a los ahorradores se publica el rendimiento nominal a 24, 

36 y 60 meses. 

 

 

AFORES 

Rendimiento Nominal 

-Porcentajes- 

2 años 3 años 5 años 

Azteca 7.88 6.77 6.38 

Banamex 6.96 5.84 6.55 

Coppel 8.20 7.55 7.39 

Inbursa 7.08 5.49 5.80 

Invercap 6.47 4.97 4.75 

MetLife 7.33 6.07 5.92 

PensionISSSTE 4.62 4.74 5.81 

Principal 6.63 6.20 5.56 

Profuturo  9.03 7.62 7.47 

SURA 7.18 5.42 6.95 

XXI-Banorte 6.61 5.02 5.45 

Promedio del Sistema 7.12 5.85 6.30 

Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-

septiembre-de-2017     

Cuentas Administradas por las Afores (Consar) 

Al cierre de septiembre de 2017, el total de las cuentas individuales que administran las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 59 millones 73 mil 250. 

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). 

https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/consar/prensa/actualizacion-mensual-de-recursos-y-rendimientos-del-sar-al-cierre-de-septiembre-de-2017
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CUENTAS ADMINISTRADAS POR LAS AFORES 
-Cifras al cierre de septiembre 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 2 023 716 234  0 2 023 950 

Banamex 7 576 655 2 907 486 0 10 484 141 

Coppel 8 573 018 7 817 0 8 580 835 

Inbursa 1 068 466 431 0 1 068 897 

Invercap 1 826 609 597 001 0 2 423 610 

Metlife 422 829 286 048 0 708 877 

PensionISSSTE 1 488 697 585 214 0 2 073 911 

Principal 2 149 920 557 079 0 2 706 999 

Profuturo GNP 2 748 188 1 158 289 0 3 906 477 

SURA 4 107 539 3 218 150 0 7 325 689 

XXI Banorte 8 160 636 1 456 829 8 152 399 17 769 864 

Total 40 146 273 10 774 578 8 152 399 59 073 250 

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 septiembre 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 54 353.4 127.1 0 679.2 55 159.7 99.0 23 284.2 0.0 78 542.9 

Banamex 544 023.7 6 541.0 0 4 001.4 554 566.1 7 902.1 199 225.5 0.0 761 693.7 

Coppel 171 078.4 718.1 0 1 324.8 173 121.2 383.0 74 168.8 0.0 247 673.0 

Inbursa 109 652.3 888.3 0 1 581.4 112 122.0 1 842.3 39 830.0 0.0 153 794.3 

Invercap 180 047.6 871.4 0 1 344.9 182 263.9 813.4 53 393.3 0.0 236 470.6 

Metlife 71 565.1 869.1 0 621.8 73 056.0 3 818.8 23 654.8 0.0 100 529.6 

PensionISSSTE 165 442.3 14 228.7 0 6 780.9 186 451.9 93 731.0 127 651.8 0.0 407 834.7 

Principal 153 754.7 927.0 0 1 497.6 156 179.4 2 484.7 55 629.2 0.0 214 293.3 

Profuturo GNP 414 217.8 6 478.3 0 3 105.4 423 801.5 5 297.5 117 031.2 0.0 546 130.2 

SURA 454 093.0 6 730.2 0 3 556.6 464 379.7 5 718.0 155 577.2 0.0 625 674.9 

XXI Banorte 645 120.7 16 709.1 47 084.5 4 864.8 713 779.1 10 083.6 226 941.7 35 516.6 986 321.0 

Total 2 963 349 55 088.3 47 084.5 29 358.8 3 094 880.7 132 173.4 1 096 387.7 35 516.6 4 358 958.3 

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. 
Cifras preliminares.  

Montos calculados con la información contable del último día hábil del mes y que corresponde a los precios de las acciones de las Siefores 

registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el primer día hábil del siguiente mes. 
1/ Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. Incluye los fondos de Retiro del SAR 92 de los 

trabajadores cotizantes al IMSS y los recursos del SAR ISSSTE. 

2/ Incluye Aportaciones Voluntarias, Aportaciones Complementarias de Retiro, Ahorro a Largo Plazo y Ahorro Solidario. 
3/ Recursos de Previsión Social de entidades públicas y privadas administrados por las Afores. 

4/ Recursos de las Afores que, conforme a las normas de capitalización, deben mantener invertidos en las Siefores. 

5/ Conforme a la Ley del ISSSTE, las Afores llevan el registro del valor actualizado del Bono de Pensión ISSSTE en las cuentas individuales de 
los trabajadores. 

6/ Los recursos de Vivienda son registrados por las Afores y administrados por el INFONAVIT y por el FOVISSSTE. 

7/ Corresponde a los recursos de cuentas administradas por Prestadoras de Servicios, que son registrados por las Afores e invertidos en el Banco 
de México, de acuerdo con las reglas vigentes. 

8/ A partir de enero de 2012 incluye los recursos de trabajadores pendientes de asignar, que son administrados por el Banco de México. 

FUENTE: Consar. 

 

Fuente de información: 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2 

Indicador de rendimiento neto (Consar) 

El 13 de octubre de 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) presentó el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) al cierre de septiembre de 

2017. A continuación, se presentan los detalles. 

El Rendimiento Neto se refiere a la resta simple del rendimiento bruto que otorga la 

Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) menos la comisión que cobra. Es 

un indicador que permite comparar a las AFORES entre sí. 

http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
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SIEFORE Básica de Pensiones (SB0) 

Una Sociedad de lnversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE) es el 

fondo de inversión en el cual las AFORE invierten los recursos de los trabajadores para 

generar rendimientos. 

La SIEFORE Básica de Pensiones (SB0) corresponde a personas de 60 años y mayores 

que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión, así como 

los trabajadores del ISSSTE con bono redimido. 

 

 Conoce las cifras correspondientes al cierre de septiembre de 2017. 

 INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 12 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 0 para personas de 60 años y mayores 

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

PensionISSSTE 5.07 

Banamex  4.66 

Coppel 4.66 

XXI-Banorte   4.55 

MetLife  4.53 

Principal 4.52 

Inbursa 4.40 

Azteca   4.28 

Profuturo 4.26 

SURA 4.25 

Invercap 4.06 
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Promedio Simple 4.48 

Promedio Ponderado* 4.62 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

El Indicador de Rendimiento Neto para la SIEFORE Básica de Pensiones (SB0) se 

publica con fines informativos y no podrá ser utilizado para traspasos de una 

Administradora 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 de Pensiones 

únicamente podrá ser utilizado para 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.  

 Los Indicadores de Rendimiento Neto incluyen la deducción de las Comisiones 

aplicables. 

 Este Indicador refleja el desempeño obtenido consistentemente por las inversiones en 

cada SIEFORE e indica que las decisiones de traspaso pueden resultar convenientes 

para los trabajadores.  

SIEFORE Básica 1 

La SIEFORE BÁSICA 1 (SB1) corresponde a personas de 60 años y mayores.  
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INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 36 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 1 para personas de 60 años y mayores 

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Inbursa  4.17 

Profuturo  4.06 

Azteca  4.04 

PensionISSSTE  4.03 

Coppel 3.97 

XXI-Banorte   3.81 

Principal 3.76 

SURA  3.56 

MetLife 3.54 

Invercap 3.33 

Banamex 3.24 

Promedio Simple 3.77 

Promedio Ponderado* 3.78 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

SIEFORE Básica 2 

La SIEFORE BÁSICA 2 (SB2) corresponde a personas entre 46 y 59 años. 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 60 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 2 para personas de 46 a 59 años  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  6.26 

SURA  5.78 

Coppel  5.58 

Banamex 5.43 

PensionISSSTE  4.97 

MetLife   4.80 

Azteca  4.70 

XXI-Banorte   4.58 

Principal  4.50 

Inbursa  4.37 

Invercap 3.75 

Promedio Simple 4.98 

Promedio Ponderado* 5.15 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

SIEFORE Básica 3 

La SIEFORE BÁSICA 3 (SB3) corresponde a personas entre 37 y 45 años. 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 84 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 3 para personas de 37 a 45 años  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  7.30 

SURA  7.07 

PensionISSSTE  6.75 

Banamex 6.62 

Coppel   6.48 

MetLife 6.27 

Principal  6.12 

Azteca 6.02 

XXI-Banorte   5.96 

Invercap  5.27 

Inbursa 5.08 

Promedio Simple 6.27 

Promedio Ponderado* 6.47 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

SIEFORE Básica 4 

La SIEFORE BÁSICA 4 (SB4) corresponde a personas entre 36 y menores. 
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INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO 84 MESES 

A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor pensión 

SB 4 para personas de 36 años y menores  

-Por ciento- 

AFORES Rendimiento Neto 

Profuturo  8.41 

SURA  7.83 

Banamex  7.44 

Coppel   6.88 

PensionISSSTE   6.83 

MetLife 6.76 

Principal  6.61 

XXI-Banorte   6.49 

Azteca 6.49 

Invercap  5.76 

Inbursa 5.72 

Promedio Simple 6.81 

Promedio Ponderado* 7.10 

*Rendimiento Neto ponderado por los activos administrados. 

  Cifras al cierre de septiembre de 2017. 

  FUENTE: Consar. 

 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-0?idiom=es 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-1 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-2 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-3 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-4 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-0?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-1
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-2
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-3
https://www.gob.mx/consar/articulos/siefore-basica-4


Condiciones Generales de la Economía  375 

POLÍTICA FINANCIERA Y CREDITICIA 

Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (FMI)  

El 2 de octubre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el “Informe 

sobre la Estabilidad Financiera Mundial” del que a continuación se presenta la síntesis 

de los capítulos 2. La deuda de los hogares y la estabilidad financiera y 3. Condiciones 

financieras y crecimiento en riesgo. 

Capítulo 2: la deuda de los hogares y la estabilidad financiera 

Síntesis 

Aunque en general se considera que las finanzas contribuyen al crecimiento económico 

de largo plazo, hay estudios recientes que han demostrado que los beneficios para el 

crecimiento comienzan a disminuir cuando el apalancamiento agregado es elevado. 

Nuevos estudios empíricos —así como la experiencia reciente de la crisis financiera 

internacional— han demostrado que, dentro de los plazos propios de los ciclos 

económicos, el aumento del crédito al sector privado, incluida la deuda de los hogares, 

puede incrementar la probabilidad de una crisis financiera y podría debilitar el 

crecimiento. 

A nivel internacional, la deuda de los hogares ha continuado creciendo durante la última 

década. Este capítulo analiza exhaustivamente la relación entre la deuda de los hogares, 

el crecimiento y la estabilidad financiera en una muestra de 80 economías avanzadas y 

de mercados emergentes. Además de un análisis a nivel macroeconómico, este capítulo 

indaga en datos microeconómicos sobre el endeudamiento de los hogares a nivel 

individual para arrojar más luz sobre la influencia que ejerce en el crecimiento y la 

estabilidad a nivel agregado. 
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El capítulo muestra que existe una disyuntiva entre los beneficios que el aumento de la 

deuda de los hogares le reporta a corto plazo al crecimiento y los costos a mediano 

plazo para la estabilidad macroeconómica y financiera. A corto plazo, un aumento del 

coeficiente deuda de los hogares/Producto Interno Bruto (PIB) suele estar asociado a 

un mayor crecimiento económico y un menor desempleo, pero los efectos se revierten 

en el curso de tres a cinco años. Además, un alza más fuerte de la deuda de los hogares 

está asociada a una mayor probabilidad de crisis bancarias. Estos efectos adversos son 

más pronunciados cuando la deuda de los hogares es más alta y, por lo tanto, son más 

marcados en las economías avanzadas que en las de mercados emergentes, donde la 

deuda de los hogares y la participación en los mercados de crédito son más bajas. 

Con todo, las características de los países y sus instituciones pueden mitigar los riesgos 

vinculados a un creciente nivel de deuda entre los hogares. Incluso en aquellos países 

donde este tipo de deuda es elevada, la tensión entre crecimiento y estabilidad puede 

verse mitigada significativamente por una combinación de instituciones, regulaciones 

y políticas sólidas. Por ejemplo, una mejor regulación y supervisión bancaria, una 

menor dependencia del financiamiento externo, la flexibilidad cambiaria y una menor 

desigualdad del ingreso suavizarían el impacto de una creciente deuda de los hogares 

en los riesgos para el crecimiento. 

A nivel global, las autoridades deberían mantener un equilibrio cuidadoso entre los 

beneficios y los riesgos de la deuda de los hogares a distintos plazos, sin desaprovechar 

por eso los beneficios del desarrollo y la inclusión financiera. 

Capítulo 3. Condiciones financieras y crecimiento en riesgo 

Síntesis 

Cambios en la situación del sistema financiero pueden dar señales de riesgo para la 

actividad económica futura. Como sucedió durante la gestación de la crisis financiera 
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internacional, las vulnerabilidades financieras —que se refieren aquí a la medida en que 

el impacto desfavorable de los shocks en la actividad económica puede verse 

amplificado por fricciones financieras— a menudo se agudizan en condiciones 

económicas pujantes, cuando el financiamiento abunda y los riesgos parecen bajos. Una 

vez que estas vulnerabilidades son suficientemente elevadas, conllevan significativos 

riesgos a la baja para la economía. Por ende, un seguimiento de la evolución de las 

condiciones financieras puede proporcionar a las autoridades información valiosa sobre 

los riesgos para el crecimiento y, en consecuencia, puede servir de base para medidas 

preventivas focalizadas.  

Este capítulo presenta un nuevo indicador macroeconómico de estabilidad financiera 

que vincula las condiciones financieras a la distribución de probabilidad del futuro 

crecimiento del PIB y lo aplica a un grupo de principales economías avanzadas y de 

mercados emergentes.  

El enfoque analítico descrito en este capítulo puede ser una contribución significativa 

a las herramientas de supervisión macrofinanciera que emplean las autoridades. El 

capítulo muestra que los cambios de las condiciones financieras alteran la distribución 

del futuro crecimiento del PIB. Mientras un aumento de los diferenciales de riesgo, una 

creciente volatilidad de precios de los activos y una disminución del apetito de riesgo a 

escala internacional constituyen predictores significativos de fuertes desaceleraciones 

macroeconómicas a corto plazo, la intensificación del apalancamiento y de la expansión 

del crédito representa una señal más significativa de recrudecimiento de los riesgos a 

la baja para el crecimiento del PIB a mediano plazo.  

Por lo tanto, en la actualidad el bajo nivel de los costos de financiamiento y de la 

volatilidad de los mercados financieros respalda una visión optimista de los riesgos para 

la economía mundial a corto plazo. Sin embargo, el aumento del apalancamiento es 

indicio de posibles riesgos más adelante. Un contexto de rápida descompresión de 
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spreads y agudización de la volatilidad de los mercados financieros podría empeorar 

significativamente el panorama de riesgo para el crecimiento mundial. Estas 

observaciones ponen de relieve la importancia de que las autoridades se mantengan 

vigilantes a los riesgos para el crecimiento durante períodos de condiciones financieras 

favorables que pueden ser un caldo de cultivo para vulnerabilidades financieras.  

Un análisis retrospectivo en tiempo real de la crisis financiera internacional muestra 

que, modelos de elaboración de pronósticos complementados con condiciones 

financieras, habrían asignado una probabilidad considerablemente mayor a la 

contracción económica subsiguiente que modelos basados exclusivamente en la 

trayectoria de crecimiento reciente.  

Mejoras en la capacidad de predecir contracciones económicas graves, aun a plazos 

cortos, pueden ser importantes para la adopción oportuna de medidas monetarias y de 

control de crisis. La posibilidad de extraer información a más largo plazo desde los 

precios de activos y agregados crediticios también puede facilitar la formulación de 

reglas de política que permitan hacer frente a las vulnerabilidades financieras a medida 

que aparecen. La riqueza de los resultados obtenidos a través de países hace pensar que 

existe un margen significativo para que las autoridades adapten el método descrito en 

este capítulo a las condiciones de su respectivo país, especialmente para reflejar 

cambios estructurales en los mercados financieros y la economía real. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017
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La Comisión  pide  la finalización 

de todos los elementos de la unión 

bancaria para 2018 (CE) 

El 11 de octubre de 2017, la Comisión Europea (CE) informó en Bruselas, Bélgica, que 

los ciudadanos y las empresas de Europa se beneficiarán de una mayor integración 

financiera y de un sistema financiero más estable gracias a los planes de la Comisión 

para acelerar la realización de los elementos que faltan de la unión bancaria. A 

continuación se presenta la información. 

La unión bancaria debe completarse para aprovechar todo su potencial a la hora de 

hacer la Unión Económica y Monetaria (UEM) más estable y resistente a los choques, 

limitando al mismo tiempo la necesidad de que el sector público comparta los riesgos. 

Esto es beneficioso para todo el mercado único. Basándose en los importantes progresos 

ya registrados, la Comisión ha publicado una Comunicación que establece una senda 

ambiciosa, aunque realista, para garantizar un acuerdo sobre todos los elementos 

pendientes de la unión bancaria, sobre la base de los compromisos ya asumidos por el 

Consejo. Esto precede la cumbre de diciembre sobre el euro con una composición 

integradora, cumbre en la que la finalización de la unión bancaria centrará una parte de 

los debates sobre la profundización de la UEM. Junto con la unión de los mercados de 

capitales (UMC), la culminación de la unión bancaria fomentará un sistema financiero 

estable e integrado en la UE. 

En su Discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Juncker reiteró que la unión 

bancaria solo puede funcionar si la reducción de riesgos y su reparto van de la mano. 

La Comisión ya ha propuesto medidas para reducir aún más los riesgos y mejorar su 

gestión en los bancos. El pasado noviembre, la Comisión ya presentó un paquete global 

sobre reducción de riesgos, con modificaciones de la legislación bancaria. La Comisión 

insta ahora al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a avanzar con rapidez. 

Aunque reconoce la tendencia actual de disminución de los préstamos no productivos, 
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la Comisión propone nuevas medidas para reducirlos y ayudar a los bancos a 

diversificar sus inversiones en bonos soberanos. En cuanto al reparto de riesgos, la 

Comisión ofrece algunas sugerencias para facilitar los avances en el Parlamento 

Europeo y en el Consejo en relación con las medidas encaminadas a un Sistema 

Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), que garantizará los depósitos de los 

ciudadanos en la unión bancaria a nivel central, lo que constituye un elemento crucial 

de la unión bancaria todavía pendiente de realizar. La Comunicación también incluye 

medidas rápidas de cara a un mecanismo común de protección presupuestaria de última 

instancia, al que se comprometieron los Estados miembros ya en 2013, a fin de 

garantizar la solidez del sistema y que el Fondo Único de Resolución (FUR) disponga 

de recursos suficientes aun en caso de varias grandes resoluciones bancarias 

simultáneas. 

El Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de Estabilidad Financiera, 

Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: “Una unión 

bancaria completa es esencial para el futuro de la Unión Económica y Monetaria y para 

un sistema financiero que apoye el crecimiento y el empleo. Queremos un sector 

bancario que absorba las crisis y comparta los riesgos por vías privadas, garantizando 

así que los contribuyentes no sean los primeros en pagar. Hoy estamos presentando 

ideas prácticas para avanzar en paralelo con el reparto y la reducción de riesgos. 

Esperamos que aporten elementos útiles de reflexión para los colegisladores de la UE 

a fin de alcanzar un consenso sobre las medidas restantes de aquí a 2018”. 

Elementos fundamentales de la Comunicación 

Rápido acuerdo sobre el paquete de la unión bancaria 

La Comisión insta hoy al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a que adopten 

lo antes posible sus propuestas a fin de reducir los riesgos y reforzar la resiliencia de 
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los bancos de la UE. La Comisión presentó este paquete global de reformas en 

noviembre de 2016. Las propuestas incorporan los elementos restantes de las normas 

acordadas en el seno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y el 

Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). Su objetivo es completar el programa 

regulador posterior a la crisis, velando por que las normas hagan frente a los retos 

pendientes en materia de estabilidad financiera. Al mismo tiempo, la reforma permitirá 

a los bancos seguir financiando la economía real. 

Avances en el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos 

Todos los depositantes de la unión bancaria deben gozar del mismo nivel de protección, 

con independencia de su localización geográfica. A fin de facilitar la creación de un 

Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) y fomentar los avances en las 

negociaciones en curso, la Comisión propone ahora algunas medidas con respecto a las 

fases y el calendario del SEGD. Las ideas propuestas intentan conciliar la divergencia 

de puntos de vista y preocupaciones planteadas en el Parlamento Europeo y en el 

Consejo. En particular, la Comunicación de hoy propone para debate la introducción 

más gradual del SEGD en comparación con la propuesta original de noviembre de 2015. 

Solo habrá dos fases: una fase de reaseguro más limitada y, a continuación, coaseguro. 

No obstante, el paso a esta segunda fase estaría condicionado a los avances conseguidos 

en la reducción de los riesgos. En la etapa de reaseguro, el SEGD solo aportaría una 

cobertura de liquidez a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) nacionales. Esto 

significa que se proporcionarían con carácter temporal los recursos para garantizar 

plenamente los pagos en caso de que un banco se encuentre en crisis, mientras que los 

sistemas nacionales de garantía de depósitos tendrían que reembolsar esta ayuda, 

garantizando que cualquier pérdida se siga sufragando a nivel nacional. En la fase de 

coaseguro, el SEGD sufragaría también progresivamente las pérdidas. 

 

 



382    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Un mecanismo de protección presupuestaria de la unión bancaria 

Cuando se creó el Mecanismo Único de Resolución (MUR), los Estados miembros 

coincidieron en la importancia de contar con un mecanismo de protección común para 

el Fondo Único de Resolución (FUR), a fin de proteger la estabilidad financiera y 

garantizar que, si resulta necesario después de que los inversiones privados han 

soportado pérdidas mediante la recapitalización, el fondo contara con recursos 

suficientes para hacer frente a una importante resolución bancaria o a varias en rápida 

sucesión La neutralidad presupuestaria a medio plazo se garantizará mediante la 

recuperación de todos los costos incurridos por el sector bancario El documento de 

reflexión de la Comisión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria 

define una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) como la 

opción más eficaz. Habrá que articular esta línea de actividad con el próximo paquete 

de propuestas de la Comisión sobre la profundización de la UEM europea, que incluirá 

una propuesta para transformar la UEM en un Fondo Monetario Europeo, en el marco 

del Derecho de la Unión. En este contexto, también será importante garantizar un 

proceso de toma de decisiones eficiente que permita un rápido despliegue del 

mecanismo de protección presupuestaria, como último recurso. 

Reducción de los préstamos no productivos 

La Comisión ya está trabajando en un paquete global de medidas para reducir la cuantía 

de los préstamos no productivos existentes y evitar la acumulación de préstamos no 

productivos en el futuro, según lo acordado en el Consejo de 11 de julio de 2017. El 

paquete, que se adoptará en la primavera de 2018, incluirá lo siguiente: 

— un programa nacional para las sociedades de gestión de activos; 

— medidas legislativas para desarrollar en mayor medida los mercados secundarios 

de préstamos no productivos y aumentar la capacidad de los acreedores para 

recuperar valor de los préstamos garantizados; 
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— un informe sobre la posibilidad de establecer una propuesta legislativa sobre 

mecanismos de protección presupuestaria cautelar contra la insuficiencia de las 

provisiones de nuevos préstamos no productivos; y 

— una hoja de ruta para avanzar en el fomento de la transparencia en materia de 

préstamos no productivos en Europa. 

Además, en el informe de revisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) 

también publicado hoy, que hace una evaluación global positiva de los primeros años 

de funcionamiento del MUS, la Comisión precisa las competencias de los supervisores 

para ajustar los niveles de provisión de los bancos en relación con los préstamos no 

productivos a efectos de supervisión. 

Posibles medidas sobre los títulos respaldados por bonos soberanos 

Con el fin de encontrar soluciones pragmáticas para reducir la deuda soberana, la 

Comisión recuerda la labor en curso de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre 

títulos respaldados por bonos soberanos. La Comisión estudiará el resultado de esta 

labor con el fin de presentar en 2018 una propuesta para permitir el desarrollo de los 

títulos respaldados por bonos soberanos. Estos títulos podrían ayudar a los bancos a 

diversificar sus tenencias de bonos soberanos. También podrían resultar una fuente de 

nuevas garantías de alta calidad para su uso en las operaciones financieras 

transfronterizas. 

Mantenimiento de una supervisión de alta calidad 

Como se menciona en la revisión intermedia de la unión de los mercados de capitales, 

la Comisión propondrá asimismo en diciembre de 2017 que las grandes empresas de 

inversión que realizan actividades similares a las de los bancos se consideren entidades 

de crédito y estén sujetas a supervisión bancaria. En la unión bancaria, la supervisión 

se efectuará en el marco del MUS, incluido el Banco Central Europeo. De este modo 
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se garantizará que las normas prudenciales se apliquen de manera coherente y que las 

grandes empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito estén sujetas a las 

mismas normas de supervisión de alto nivel. 

Antecedentes 

En 2012, la Comisión propuso una unión bancaria que reforzara las bases del sector 

bancario y restableciera la confianza en el euro. La unión bancaria se basa en requisitos 

prudenciales más estrictos para los bancos. Consiste en supervisión bancaria, normas 

sobre la gestión de bancos en quiebra y mejora de la protección de los depositantes. Los 

dos primeros pilares se han alcanzado con la creación del Mecanismo Único de 

Supervisión (MUS) y del Mecanismo Único de Resolución (MUR). Sin embargo, aún 

no se ha creado un sistema común de protección de los depósitos. La Comisión presentó 

la propuesta de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) en noviembre 

de 2015. 

La unión bancaria solo puede aprovechar todo su potencial y aportar todos los 

instrumentos necesarios para hacer frente a crisis futuras si todos sus elementos son 

plenamente funcionales. El informe de los cinco presidentes de 2005 y el documento 

de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) ya 

abogaban por la realización de la unión bancaria para finales de 2019. En la carta de 

intenciones que sucedió al Discurso sobre el Estado de la Unión del Presidente Juncker 

se reclama la plena realización de todos los elementos de la unión bancaria para 2018. 

Fuente de información: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_es.htm 

Para tener acceso a información relacionada con en el informe de revisión del Mecanismo Único de Supervisión 

(MUS)  visite: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-ssm-review-report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-ssm-review-report-staff-working-document_en.pdf                 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_es.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-ssm-review-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/171011-ssm-review-report-staff-working-document_en.pdf
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Financiamiento Bancario (Banxico) 

Información del Banco de México (Banxico) publicada en los “Agregados Monetarios 

y Actividad Financiera” el pasado 29 de septiembre, muestra que, al cierre de agosto 

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 220 mil 400 millones pesos, cantidad que significó un incremento en 

términos reales de 1.3% con respecto al mismo mes de 2016. 

En agosto de 2017, del total del financiamiento, el otorgado al sector privado fue de            

4 billones 67 mil 600 millones de pesos, con una participación de 77.9% del total, y 

presentó un aumento de 5.0%. La tenencia de valores y el saldo del crédito directo total 

otorgado al sector público federal que representan 14.2% del financiamiento otorgado 

por la banca comercial, se situaron en 740 mil millones de pesos, que implicó un 

decremento de 9.7%. El saldo del financiamiento a los estados y municipios, que 

conforma 6.4% del financiamiento otorgado por la banca comercial, ascendió a            

332 mil 100 millones de pesos y registró una disminución de 3.6%. 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 

1.5% del total, se ubicó en 80 mil 700 millones de pesos, lo que implicó un decremento 

de 31.9 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 agosto de 2017 a 4 billones 67 mil 
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600 millones de pesos, siendo su expansión de 5.0% anual en términos reales. De este 

saldo, 970 mil 700 millones de pesos fueron destinados al crédito al consumo, lo que 

implicó un aumento de 2.9%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 743 mil 700 

millones de pesos y creció 2.4%. Por su parte, el crédito a empresas y personas físicas 

con actividad empresarial tuvo un saldo de 2 billones 210 mil millones de pesos, que 

representó un incremento, a tasa anual, de 7.5%. Finalmente, el saldo del crédito 

otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 108 mil millones de 

pesos, registrando un aumento de 9.5% en términos reales. 

Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en agosto de 2017 presentó un 

saldo de 912 mil 900 millones de pesos y tuvo un decremento real anual de 5.9%. 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, 500 mil 700 millones de pesos correspondieron al 

financiamiento canalizado al sector privado, con una participación de 54.8% del total, 

lo que significó un aumento a tasa real anual de 2.0%. El financiamiento a estados y 

municipios, que representa el 16.8% del total, reportó un saldo de 153 mil 100 millones 

de pesos, presentando una disminución real anual de 2.9%. La tenencia de valores y el 

saldo del crédito directo total al sector público federal, que conforman el 22.7% del 

financiamiento total, se situaron en 206 mil 900 millones de pesos, lo que implicó una 

reducción de 18.7%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que 

comprenden el financiamiento al IPAB, Pidiregas de CFE y Fonadin, y que representa 
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5.7% del mencionado financiamiento, se ubicó en 52 mil 200 millones de pesos, 

registrando una disminución de 22.4 por ciento. 

FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL  

AL SECTOR NO BANCARIO1/ 

2010-2017 

-Saldo en miles de millones de pesos- 

Mes Total2/ Sector Privado 
Estados y 

Municipios 

Sector Público 

no bancario 

Diciembre 2010 2 807.5 1 921.9 219.0 561.1 

Diciembre 2011 3 145.1 2 222.3 223.6 582.9 

Diciembre 2012 3 335.1 2 464.4 270.3 527.0 

Diciembre 2013 3 615.0 2 710.6 295.0 555.4 

Diciembre 2014 3 971.9 2 920.2 312.3 669.3 

Diciembre 2015 4 399.3 3 293.7 334.7 730.7 

2016 

Enero 4 412.0 3 356.6 333.6 682.7 

Febrero 4 440.1 3 362.3 333.4 711.4 

Marzo 4 447.1 3 345.9 331.3 712.8 

Abril 4 539.5 3 369.3 328.6 767.1 

Mayo 4 623.2 3 428.0 325.6 780.5 

Junio 4 709.1 3 478.8 324.4 818.2 

Julio 4 789.6 3 608.1 327.7 757.9 

Agosto 4 833.0 3 630.3 323.0 768.6 

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 

Junio 5 265.4 3 999.3 332.9 803.9 

Julio 5 108.5 4 021.5 332.2 676.4 

Agosto 5 220.4 4 067.6 332.1 740.0 

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 el financiamiento otorgado por la banca comercial y por las sofomes reguladas subsidiarias de 

instituciones bancarias y grupos financieros (véase nota aclaratoria del comunicado de prensa de 

Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de agosto de 2016). 

2/ Se refiere al financiamiento al sector no bancario, no incluye el saldo de la emisión de valores, así como 

la cartera de crédito directo total (vigente y vencido). 

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/%7B2BA59C1F-CB63-EF6F-3815-D2160EA9D518%7D.pdf  

 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B2BA59C1F-CB63-EF6F-3815-D2160EA9D518%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-monetarios/%7B2BA59C1F-CB63-EF6F-3815-D2160EA9D518%7D.pdf
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Información Estadística de las Sociedades 

Financieras  de  Objeto  Múltiple (CNBV) 

El 4 de octubre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó 

información estadística y financiera a junio de 2017 de 3151 entidades del sector de 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, entidades reguladas (SofomERs), que no 

consolidan sus estados financieros con instituciones bancarias, que están obligadas a 

enviar información a la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) y que cumplieron en 

tiempo y forma con esta obligación, de acuerdo con las disposiciones aplicables. A 

continuación se presenta la información. 

Características del sector 

En junio de 2017, se encontraban 47 SofomERs en operación y obligadas a entregar 

información a la CNBV, de las cuales 34 no consolidan sus estados financieros con 

instituciones de la banca múltiple, 4 entidades menos que las registradas en el mismo 

mes de 2016. De estas entidades, tres no enviaron información en tiempo y forma de 

acuerdo con las disposiciones aplicables: ION Financiera, NR Finance México y Value 

Arrendadora y no se contemplan en este comunicado. Cabe señalar que la omisión en 

la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual podría 

ser objeto de sanción. 

                                                           
51 En junio de 2017, existen 47 SofomERs en operación y obligadas a enviar información a la CNBV. La 

integración del sector es la siguiente: 

• 18 SofomERs emisoras de valores, 

• 16 entidades que no consolidan sus estados financieros con los bancos, y 

• 13 vinculadas patrimonialmente con instituciones de banca múltiple, con las que consolidan sus estados 

financieros, de estas últimas su información se incluye en el comunicado de prensa respectivo: 1. Tarjetas 

Banamex y 2. Servicios Financieros Soriana con Banamex; 3. Santander Consumo y 4. Santander Vivienda 

con Santander; 5. Sofom Inbursa (surgida de la fusión de CF Credit Services y Sociedad Financiera Inbursa, 

en junio 2017 y con cambio de denominación social); 6. FC Financial con Banco Inbursa; 7. Financiera 

Ayudamos con BBVA Bancomer; 8. AF Banregio y 9. Banregio Soluciones Financieras con Banregio; 10. 

Finanmadrid con CI Banco, 11. Financiera Bajío con Banco del Bajío; 12. Globalcard con Scotiabank y 

13. Motus Invertere con Banco Autofin. 
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De las 34 SofomERs que no consolidan con la banca y cuya información se contempla 

para este comunicado: 

- 18 corresponden a entidades Emisoras que se convirtieron en entidades 

reguladas y desde enero de 2016 están obligadas a enviar información de sus 

estados financieros. 

- 16 son entidades que no consolidan sus estados financieros con los bancos. 

Modificaciones registradas en los últimos doce meses: 

- BNP Paribas dejó de ser regulada en julio de 2016 por la cancelación de la 

inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que 

había emitido. 

- Globalcard comenzó a consolidar sus estados financieros con el banco 

Scotiabank a partir de agosto de 2016. 

- Finae, así como Arrendadora y Comercializadora Lingo, fueron transformadas 

en entidades no reguladas, en noviembre y diciembre de 2016, respectivamente. 

- Hipotecaria Nacional se fusionó con BBVA Bancomer en diciembre de 2016. 

- En junio 2017, Financiera Bepensa se transformó en entidad emisora regulada, 

por lo que reporta información a partir de este comunicado. 

Balance general 

Al cierre de junio de 2017, el saldo de los activos totales del sector se ubicó en 319 mil 

943 mdp, con un incremento anual de 22.4%. La cartera de crédito representó 81.0% 

de los activos y registró un aumento de 25.8% respecto a junio de 2016, para alcanzar 

un saldo de 259 mil 139 mdp. Otras cuentas por cobrar conformaron 5.3% de los 
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activos, con un aumento de 6.7% para ubicarse en 17 mil 47 mdp. Por su parte, las 

disponibilidades, con un saldo de 6 mil 121 mdp, registraron una disminución anual de 

16.9% y representan 1.9% de los activos. Las inversiones en valores alcanzaron un 

saldo de 5 mil 811 mdp, una disminución anual de 24.3% y representaron 1.8% de los 

activos. El rubro de otros activos, con un saldo de 39 mil 629 mdp, representó 12.4% 

de los activos totales y registró un crecimiento de 43.0 por ciento. 

Los pasivos sumaron 263 mil 383 mdp, monto 26.8% superior al del año previo. Con 

un crecimiento de 23.8%, la captación total de recursos alcanzó 230 mil 364 mdp. Los 

préstamos bancarios y de otros organismos fueron la principal fuente de financiamiento 

del sector con 82.5% de la captación total y un incremento anual de 27.6%, que resultó 

en un saldo de 190 mil 46 mdp; mientras que los pasivos bursátiles significaron 17.5% 

de la captación total y reportaron un aumento de 8.7%, con un saldo de 40 mil 318 mdp. 

SOFOMERS: BALANCE GENERAL 

-Saldos en mdp- 

Concepto 
2016 2017 Variación anual 

Junio Marzo Junio En mdp En porciento 

Activo total 261 355 302 933 319 943 58 588 22.4 

Disponibilidades 7 369 5 032 6 121 -1 248 -16.9 

Inversiones en valores 7 675 6 868 5 811 -1 864 -24.3 

Cartera de crédito total 206 000 244 249 259 139 53 140 25.8 

Estimaciones preventivas para riesgos 

crediticios 
-3 380 -4 694 -7 804 -4 424 130.9 

Otras cuentas por cobrar 15 974 16 748 17 047 1 072 6.7 

Otros activos1/ 27 717 34 731 39 629 11 912 43.0 

Pasivo total 207 719 244 091 263 383 55 664 26.8 

Captación total 186 043 216 154 230 364 44 321 23.8 

Pasivos bursátiles 37 099 39 072 40 318 3 219 8.7 

Préstamos bancarios y de otros 

organismos 
148 945 177 082 190 046 41 102 27.6 

Otras cuentas por pagar 12 932 16 616 21 098 8 166 63.1 

Otros pasivos2/ 8 743 11 321 11 921 3 178 36.3 

Capital contable 53 636 58 842 56 560 2 924 5.5 

Capital contribuido 26 324 28 536 30 970 4 646 17.6 

Capital ganado 27 312 30 306 25 590 -1 722 -6.3 

1/ Incluye deudores por reportos, derivados, ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, bienes adjudicados, 

inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos. 

2/ Incluye reportos, derivados, colaterales vendidos, ajuste de valuación por cobertura de pasivos financieros, obligaciones 

subordinadas en circulación, operaciones bursátiles, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros 

anticipados. 

FUENTE: CNBV. 
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Con un crecimiento de 63.1%, otras cuentas por pagar alcanzaron un saldo de 21 mil 

98 mdp y representaron 8.0% de los pasivos. 

El capital contable mostró un crecimiento de 5.5% y alcanzó un saldo de 56 mil 560 

mdp. Este crecimiento se explica por el aumento de 17.6% en el capital contribuido, el 

cual llegó a 30 mil 970 mdp, y de una disminución de 6.3% en el capital ganado, que 

se ubicó en 25 mil 590 mdp. 

El coeficiente de capital contable a activos pasó de 20.5% en junio de 2016 a 17.7% en 

el mismo mes de 2017, derivado de un menor crecimiento en el capital contable (5.5%) 

respecto al incremento en los activos (22.4%). 

Cartera de crédito 

La cartera de crédito alcanzó 259 mil 139 mdp en junio de 2017, un aumento de 25.8% 

respecto al mismo mes de 2016. 

La cartera comercial se ubicó en 182 mil 519 mdp (70.4% de la cartera total), con un 

crecimiento anual de 18.2%. La cartera empresarial conformó 98.6% de la cartera 

comercial, con un saldo de 179 mil 927 mdp y un aumento de 20.0%. Con una 

disminución de 39.5%, los créditos a entidades gubernamentales presentaron un saldo 

de mil 746 mdp, lo que significó 1.0% de la cartera comercial. Por su parte, la cartera 

a entidades financieras disminuyó 43.1% para ubicarse en 846 mdp y representó 0.5% 

de la cartera comercial. 

La cartera de consumo se ubicó en 73 mil 730 mdp, representó 28.5% de la cartera total 

con un aumento de 52.6% en los últimos 12 meses. El 88.2% de esta cartera 

corresponde a crédito automotriz, el cual tuvo un crecimiento anual de 55.5%, con un 

saldo de 65 mil 61 mdp. La cartera de nómina, con el 6.1% del total de la cartera de 

consumo, mostró un aumento anual de 116.6% y se ubicó en 4 mil 526 mdp. Por otra 
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parte, los créditos personales representaron el 5.0% de esta cartera y registraron un 

saldo de 3 mil 703 mdp, con una disminución anual de 7.7%. La cartera de tarjeta de 

crédito presentó una disminución de 61 mdp, equivalente al 100.0%, debido a que 

Crédito Familiar52, la única entidad que otorgaba este tipo de crédito, no registró saldo. 

En junio de 2017 se registraron 2 mil 889 mdp en la cartera de vivienda, luego de un 

descenso anual de 13.2% y conformaron 1.1% de la cartera total. 

SOFOMERS: CARTERA DE CRÉDITO 

-Saldos en mdp- 

Concepto 
2016 2017 2017 Variación anual 

Junio Marzo Junio En mdp En porciento 

Cartera total 206 000 244 249 259 139 53 140 25.8 

Cartera comercial 154 358 174 436 182 519 28 162 18.2 

Empresarial 149 986 171 386 179 927 29 942 20.0 

Entidades financieras 1 488 885 846 -642 -43.1 

Entidades gubernamentales 2 884 2 165 1 746 -1 138 -39.5 

Cartera de consumo 48 313 66 820 73 730 25 417 52.6 

Tarjeta de crédito 61 19 0 -61 -100.0 

Personales 4 013 3 670 3 703 -309 -7.7 

Nomina 2 090 1 601 4 526 2 436 116.6 

Automotriz 41 844 61 113 65 061 23 217 55.5 

Adquisición de bienes muebles 0 0 0 0 n. a. 

Operaciones de arrendamiento 34 34 34 -0.2 -0.7 

Otros créditos de consumo 272 383 406 134 49.3 

Cartera de vivienda 3 329 2 994 2 889 -440 -13.2 

n.a. No aplica la operación aritmética. 

FUENTE: CNBV. 

 

En junio de 2017, el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.19%, 

0.75 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo mes del año previo. 

                                                           
52 Crédito Familiar, entidad vinculada a Grupo Financiero Scotiabank, en septiembre de 2016 inició un proceso 

paulatino de migración de la cartera de tarjetas de crédito al banco Scotiabank, que concluyó en mayo de 2017. 
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La cartera comercial registró un IMOR de 2.02%, 0.56 pp menor que el indicador del 

mismo mes de 2016; dentro de este tipo de cartera, el segmento empresarial reportó un 

IMOR de 2.05%; en tanto que para entidades gubernamentales fue de 0.20%; no se 

registra cartera vencida en los créditos a entidades financieras. 

El IMOR de la cartera de consumo presentó una disminución de 0.84 pp, para ubicarse 

en 1.60%. Dentro de este segmento, el IMOR de los créditos personales se ubicó en 

10.27% con una disminución anual de 2.18 pp, mientras que el IMOR de la cartera de 

nómina se ubicó en 1.12%, 1.80 pp menor que en junio de 2016. 

SOFOMERS: IMOR1/ 

-Cifras en porcentajes- 

Concepto 
2016 2017 Variación en PP 

Junio Marzo Junio Anual Trimestral 

Cartera total 2.94 2.31 2.19 -0.75 -0.12 

Cartera comercial 2.59 2.06 2.02 -0.56 -0.04 

Empresarial 2.65 2.10 2.05 -0.60 -0.05 

Entidades financieras 0.00 0.00 0.00 n. a. 0.00 

Entidades gubernamentales 0.40 0.16 0.20 -0.20 0.04 

Cartera de consumo 2.44 1.87 1.60 -0.84 -0.27 

Tarjeta de crédito2/ 13.42 25.56 0.00 -13.42 -25.56 

Personales 12.45 10.35 10.27 -2.18 -0.08 

Nómina 2.92 2.19 1.12 -1.80 -1.06 

Automotriz 1.44 1.35 1.14 -0.30 -0.21 

Adquisición de bienes muebles 0.00 0.00 0.00 n. a. 0.00 

Operaciones de arrendamiento 0.35 1.14 1.89 1.54 0.74 

Otros créditos de consumo 2.30 1.69 2.16 -0.13 0.47 

Cartera de vivienda 26.76 26.48 27.63 0.87 1.15 

1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total. 

2/ El IMOR de la cartera de tarjetas de crédito se reporta en cero, porque Crédito Familiar redujo totalmente su 

posición en este tipo de cartera. 

n.a. No aplica la operación aritmética. 

FUENTE: CNBV. 
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Por su parte, el IMOR de la cartera de vivienda se ubicó en 27.63%, mayor en 0.87 pp 

que en el mismo mes de 201653. 

Estado de resultados 

Al cierre de junio de 2017, el resultado neto acumulado fue de mil mdp, lo cual significa 

una disminución de mil 388 mdp (58.0%) respecto a igual período de 201654 y se 

explica principalmente por la disminución de mil 234 mdp (25.0%) en el margen 

financiero ajustado por riesgos crediticios, para ubicarse en 3 mil 708 mdp, así como 

por la variación en el resultado por intermediación, cuyo monto pasó de 229 mdp en 

junio de 2016 a una pérdida de 395 mdp en igual mes de 201755, una caída en las 

comisiones y tarifas netas en 172 mdp, y por el incremento en 118 mdp en los gastos 

de administración y promoción. 

El efecto de estos rubros fue parcialmente compensado por el aumento de 183 mdp 

(26.5%) en otros ingresos netos de la operación. 

 

 

 

 

                                                           
53 El índice de morosidad de la cartera de vivienda en junio de 2017 (27.63%), así como su aumento en 0.87 pp, 

se explica principalmente por el incremento de 0.78 pp en el índice reportado por Metrofinanciera, que es la 

entidad con mayor cartera vencida del sector (759 mdp en junio de 2017, el 95.1% de la cartera vencida total); 

y en segunda instancia por el aumento de 3.23 pp por parte de Proyectos Adamantine (26 mdp de cartera 

vencida, 3.2% de la cartera vencida total). 
54 La disminución del resultado neto en mil 338 mdp (58.0%) se explica principalmente por la reducción en 

utilidad reportada en cuatro entidades: Caterpillar Crédito de 669 mdp, Sólida Administradora de Portafolios 

de 479 mdp, GM Financial de 346 mdp y Crédito Real de 208 mdp. 
55 El cambio en el monto del resultado por intermediación en 624 mdp se explica principalmente por una mayor 

caída en los montos de las siguientes entidades: Sólida Administradora de Portafolios en 286 mdp, GM 

Financial en 215 mdp y Ford Credit en 132 mdp. 
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SOFOMERS: ESTADO DE RESULTADOS 

-Acumulados en MDP- 

Concepto 

2016 2017 Variación anual 

Junio Marzo Junio En mdp En por ciento 

Ingresos por intereses 12 694 7 548 16 108 3 413 26.9 

Gastos por intereses 5 641 4 588 9 546 3 905 69.2 

Margen financiero 7 053 2 960 6 562 -491 -7.0 

Estimaciones preventivas para riesgos 

crediticios 2 111 1 251 2 853 743 35.2 

Margen financiero ajustado por riesgos 

crediticios 4 942 1 709 3 708 -1 234 -25.0 

Comisiones y tarifas netas1/ -124 -152 -296 -172 138.9 

Resultado por intermediación 229 -337 -395 -624 n.c. 

Resultado por arrendamiento operativo 445 311 716 271 60.9 

Otros ingresos (egresos) de la operación 694 157 877 183 26.5 

Gastos de administración y promoción 3 248 1 655 3 366 118 3.6 

Resultado de la operación 2 938 34 1 244 -1 694 -57.6 

Otros ingresos netos2/ -547 25 -241 306 -55.9 

Resultado neto 2 391 59 1 003 -1 388 -58.0 

1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas. 

2/ Incluye impuestos netos, participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas y 

operaciones discontinuadas. 

n. c. = No comparable debido al cambio de signo en las cifras. 

FUENTE: CNBV. 

 

La rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) fue 1.54%, 

0.41 pp menos que lo reportado en junio 2016, asimismo, la rentabilidad del capital 

(medida con el ROE acumulado 12 meses) se ubicó en 7.96%, 1.27 pp por debajo del 

nivel de un año antes. 

El deterioro en estos indicadores se explica por un crecimiento en el resultado neto 

acumulado 12 meses (53.5%) inferior a los aumentos de los activos y del capital 

contable promedio 12 meses, de 94.3 y 78.1%, respectivamente. 
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SOFOMERS: INDICADORES DE RENTABILIDAD 

-Cifras en mdp- 

 2016 2017 Variación anual 

Junio Marzo Junio En mdp En porciento 

Resultado neto (acumulado a 12 meses) 2 980 4 964 4 575 1 595 53.5 

Activos (promedio 12 meses) 152 820 282 000 296 912 144 092 94.3 

Capital contable (promedio 12 meses) 32 288 55 785 57 503 25 216 78.1 

 

SOFOMERS: INDICADORES DE RENTABILIDAD 

-Cifras en porcentajes- 

 

Concepto 
2016 2017 Variación en PP 

Junio Marzo Junio Anual Trimestral 

ROA1/ 1.95 1.76 1.54 -0.41 -0.22 

ROE2/ 9.23 8.90 7.96 -1.27 -0.94 

1/ ROA = Resultado neto (acumulado a 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses). 

2/ ROE = Resultado Neto (acumulado a 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses). 

FUENTE: CNBV. 

 

Evaluación de la calidad y consistencia de la información 

Situación financiera 

Para la evaluación de la información financiera correspondiente al mes de junio de 

2017, el semáforo verde fue para las sociedades que enviaron información completa 

(series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las 

sociedades que entregaron información completa, pero con inconsistencias entre 

reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas sociedades que entregaron 

información incompleta, con inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos 

reportes, fueron calificadas en semáforo rojo. 

Con cifras a junio de 2017, 13 sociedades fueron calificadas en semáforo amarillo y 3 

en semáforo rojo: ION Financiera, NR Finance México y Value Arrendadora. 

 



Condiciones Generales de la Economía  397 

Consistencia con la información detallada de cartera 

Cartera comercial: reportes de pérdida esperada 

La metodología de evaluación de calidad de la información de cartera comercial, 

considera dos períodos de revisión: el período actual (junio 2017) y el período histórico 

(a partir de junio 2016 hasta mayo 2017). 

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y de estimaciones 

preventivas para riesgo crediticio (EPRC) del período, se comparan los importes 

recibidos en los reportes de situación financiera de junio 2017 contra los reportes de 

información detallada de pérdida esperada para el mismo período. Además, se 

consideran otros elementos que están detallados en la ficha de evaluación de calidad 

publicada en el portafolio de información. 

La calificación en color amarillo es para aquellas sociedades que presentan una 

diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.50% y la 

calificación en rojo es para las que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0 por 

ciento. 

Como resultado de esta evaluación, seis sociedades presentaron inconsistencias en 

saldos para el período de junio 2017. Para la cartera a empresas se calificó en rojo a 

Arrendadora Afirme, Arrendadora Banorte, Ion Financiera, Metrofinanciera y 

Opcipres. La cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Arrendadora Banorte. 

La cartera de estados y municipios se calificó en rojo a Arrendadora Banorte. Mifel se 

califica en rojo por no enviar información a excepción de la cartera de estados y 

municipios. 

En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a junio 2017, siete sociedades registraron 

inconsistencias. Para la cartera a empresas, se asignó calificación en amarillo a 
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Arrendadora Afirme, en rojo se calificó a Arrendadora Banorte, Ion Financiera, 

Metrofinanciera y Opcipres. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo 

a Arrendadora Banorte. En la cartera de estados y municipios se calificó en rojo a 

Arrendadora Banorte y para la cartera de gobierno federal y organismos 

desconcentrados se calificó en rojo a Arrendadora Banorte y Factoraje Afirme. Por su 

parte, Mifel se calificó en rojo por no enviar información a excepción de la cartera de 

estados y municipios. 

Para la evaluación de la información histórica de saldos de cartera y de saldos de EPRC, 

se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera contra los 

reportes de información detallada de pérdida esperada para el mismo período de junio 

de 2016 a mayo de 2017, considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de julio de 

201756. Para determinar el color del semáforo se considera la evaluación que presentó 

mayor diferencia dentro del período evaluado. Además, se consideran otros elementos 

que están detallados en la ficha de evaluación de calidad publicada en el portafolio de 

información. 

En la evaluación de la información histórica de saldos de cartera, seis sociedades 

presentaron inconsistencias. Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en 

rojo a Arrendadora Afirme, Arrendadora Banorte, Factoraje Afirme, Ion Financiera y 

Metrofinanciera. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a 

Arrendadora Banorte. Para la cartera de estados y municipios se calificó en rojo a 

Arrendadora Afirme y Arrendadora Banorte. Para la cartera de gobierno federal y 

organismos desconcentrados se calificó en rojo a Arrendadora Banorte y Factoraje 

Afirme. Por su parte, se calificó en rojo a Mifel por no enviar información a excepción 

de la cartera de estados y municipios.  

                                                           
56 Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en 

el Registro Nacional de Valores, solo serán evaluadas en Saldos y Reservas del período, por ser el primer mes 

de envío de información. 
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En la evaluación de la información histórica de EPRC, ocho sociedades presentan 

inconsistencias. Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en rojo a 

Arrendadora Afirme, Arrendadora Banorte, Arrendadora BX+, Factoraje Afirme, Ion 

Financiera y Metrofinanciera. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo 

a Arrendadora Afirme, Arrendadora Banamex y Arrendadora Banorte. Para la cartera 

de estados y municipios se calificó en rojo a Arrendadora Banorte. Por último, para la 

cartera de gobierno federal y organismos desconcentrados se calificó en rojo a 

Arrendadora Banorte, Arrendadora BX+ y Factoraje Afirme. Por su parte, Mifel se 

calificó en rojo por no enviar información a excepción de la cartera de estados y 

municipios. 

Respecto a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que emitan 

valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores, once 

sociedades presentaron inconsistencias en saldos para el período de junio 2017. Para la 

cartera de empresas se calificó en amarillo en empresas a BNP Paribas Personal 

Finance, en rojo se calificó a Corporación Financiera Atlas, Crédito Real, Factoring 

Corporativo, Financiera Bepensa, Ford Credit, NR Finance México y Portafolio de 

Negocios. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Financiera 

Bepensa, Crédito Real, Factoring Corporativo y NR Finance México. Para la cartera de 

estados y municipios se calificó en rojo a NR Finance México. Cabe mencionar que a 

Mercader Financial, Servicios Mega y Value Arrendador se calificaron en rojo por no 

enviar información. 

En la evaluación de saldos de EPRC con cifras a junio 2017, catorce sociedades 

registraron inconsistencias. Para la cartera a empresas, se asignó calificación en rojo a 

Financiera Bepensa, Corporación Financiera Atlas, Crédito Real, Factoring 

Corporativo, Finactiv, Ford Credit, GM Financial, Navistar Financial, NR Finance, 

Portafolio de Negocios y Proyectos Adamantine. Para la cartera de entidades 

financieras se calificó en rojo a Bepensa, Crédito Real, Factoring Corporativo, Ford 
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Credit de México, Navistar Financial y NR Finance México. Para la cartera de estados 

y municipios se calificó en rojo a NR Finance México. Por último, para la cartera de 

gobierno federal y organismos desconcentrados se calificó en rojo a NR Finance 

México. Cabe apuntar que Mercader Financial, Servicios Mega y Value Arrendador se 

calificaron en rojo por no enviar información. 

Cartera a la vivienda 

En la evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera de vivienda se comparan 

los importes recibidos en los reportes de situación financiera de junio 2017 contra los 

reportes de información detallada de vivienda para el mismo período. 

La calificación en color amarillo es para aquellas sociedades que presentan una 

diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 0.25% y menor o 

igual al 1.0% o con entrega parcial (un reporte regulatorio de tres que componen los 

reportes de vivienda) posterior a la fecha de disposición; y la calificación en rojo es 

para las entidades que tienen una diferencia absoluta mayor a 1.0% o con la entrega 

extemporánea de dos o más reportes regulatorios de vivienda. 

Como resultado de la evaluación, se presenta a Factoraje Afirme en amarillo por una 

diferencia de 0.45% en cartera total y a ION Financiera en rojo por una diferencia de 

2.30% en cartera total. 

La calidad de la información contenida en los reportes regulatorios que envían las 

sociedades a la CNBV es evaluada periódicamente, por lo que es importante para los 

usuarios de la misma considerar que el semáforo de calidad se actualiza 

constantemente. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA JUNIO 2017 

Sociedad 
Situación 

Financiera 
Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera 
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Sofomers que no consolidan con BM 
Arrendadora Afirme 85                   

Arrendadora Banamex 100                   

Arrendadora Banorte 76                   

Arrendadora BX+ 100                   

Comercios Afiliados 91                   

Consupago 96                   

Crédito Familiar 91                   

Factoraje Afirme 79                   

Financiera Banregio 99                   

Grameen Carso 100                   

ION Financiera (Antes: 

Quiero Confianza) 
80                   

Metrofinanciera 90                   

Mifel 99                   

Opcipres 88                   

Sab Capital 99                   

Sólida Administradora de 

Portafolios 
94 

                  

Sofomers que emiten valores de deuda inscritos en el RNV 
Financiera Bepensa 84                   

Caterpillar Crédito 85                   

Corporación Financiera 

Atlas 
88                   

Crédito Real 69                   

Factoring Corporativo 100                   

Finactiv 78                   

Ford Credit 94                   

GM Financial 78                   

Mercader Financial 86                   

Navistar Financial 100                   

NR Finance México 64                   

Portafolio de Negocios 92                   

Promotora de 

Infraestructura Registral II 
81 

                  

Proyectos Adamantine 77                   

Servicios Mega 99                   

BNP Paribas Personal 

Finance 
63 

                  

Sofoplus  87                   

Value Arrendadora 96                   

Verde  18 12 5 9 4 7 3 5 2 2 0 2 1 4 2 1 1 3 



402    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Amarillo  13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rojo  3 16 6 19 7 7 2 9 4 4 2 4 1 1 3 4 4 1 

No aplica  0 5 23 5 23 20 29 20 28 28 32 28 32 29 29 29 29 29 

  La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto, puede ser utilizada. 

  La información no cumple con criterios mínimos de calidad y consistencia establecidos por la CNBV, por lo que debe usarse con 

reservas. 

  No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o no presentaron la información en el plazo 

establecido en las Disposiciones. 

FUENTE: CNBV. 

 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/86-2017-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-sofomers-a-junio-de-

2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/SOFOLES/Paginas/sm_infosituacion.aspx  

Disposiciones aplicables a entidades financieras 

referidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular (SHCP) 

El 6 de octubre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó, 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la “Resolución que modifica las 

disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, 

organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de 

integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular”. A 

continuación se presenta el contenido. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, fracciones II, IV y VIII y 46 Bis 

de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como 4, fracciones XXXVI y XXXVIII y 

16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 

CONSIDERANDO 

Que a fin de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con la mejor 

información disponible que permita verificar la honorabilidad e historial crediticio 

satisfactorio de los posibles accionistas de las sociedades financieras populares, 

sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y organismos de 

integración financiera rural, en consistencia con lo que se exige en la Ley de Ahorro y 

https://www.gob.mx/cnbv/prensa/86-2017-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-sofomers-a-junio-de-2017
https://www.gob.mx/cnbv/prensa/86-2017-informacion-estadistica-y-financiera-de-las-sofomers-a-junio-de-2017
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/SOFOLES/Paginas/sm_infosituacion.aspx
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Crédito Popular, es necesario precisar la información que se requerirá para estos 

efectos, lo que permitirá contar con sociedades financieras populares, sociedades 

financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y organismos de integración 

financiera rural administrados bajo los mejores estándares de calidad; 

Que adicionalmente, en términos de las disposiciones vigentes, las personas que tienen 

intención de participar en el capital social de una sociedad financiera popular, sociedad 

financiera comunitaria con niveles de operación I a IV y organismos de integración 

financiera rural deben presentar dos reportes de información crediticia; el primero de 

ellos, para el caso de la documentación que se acompaña a la solicitud correspondiente, 

y el segundo como anexo de la carta protesta respecto de su honorabilidad, por lo que 

se elimina la presentación del reporte en el primer caso e igualmente, tratándose de 

personas propuestas a ocupar los cargos de consejero, director general o funcionario 

dentro de las dos jerarquías inmediatas anteriores a la de éste, así como de comisarios 

de estas entidades financieras, se elimina la presentación en dos ocasiones de la carta 

de no antecedentes penales y del informe de datos registrales, lo que habrá de redundar 

en la simplificación del trámite correspondiente, y 

Que se estima conveniente que las personas que pretendan constituirse y operar como 

sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de 

operación I a IV y organismos de integración financiera rural acompañen a la solicitud 

de autorización correspondiente, la certificación vigente con la que debe contar el 

oficial de cumplimiento que vaya a ser designado como tal en términos de la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de coadyuvar a la prevención, 

detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los 

supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, ha resuelto 

expedir la siguiente: 

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO 
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POPULAR, ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN, SOCIEDADES 

FINANCIERAS COMUNITARIAS Y ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 

FINANCIERA RURAL, A QUE SE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO 

POPULAR 

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 2, fracción XII, y se SUSTITUYEN los Anexos T 

y U de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y 

crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y 

organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2006 

y modificadas mediante Resoluciones publicadas en dicho medio de difusión el 18 de 

enero y 11 de agosto de 2008; 16 de diciembre de 2010; 18 de diciembre de 2012; 12 

de enero, 6 de febrero, 2 de abril, 22 de septiembre y 29 de octubre de 2015; 7 de enero, 

2 de febrero, 22 de abril, 11 de julio, 28 de septiembre y 27 de diciembre de 2016; 10 

de marzo; 31 de mayo y 24 de julio de 2017, para quedar como sigue: 

“TÍTULOS PRIMERO a NOVENO . . . 

Anexos A a S . . . 

Anexo T Formato de información para personas que tengan intención de participar en 

el capital social de una Sociedad Financiera Popular o pretendan constituirse 

como acreedores con garantía respecto del capital social pagado de una 

Sociedad Financiera Popular. 

Anexo U Formatos de carta protesta para personas que tengan intención de participar 

en el capital social de una Sociedad Financiera Popular o pretendan 

constituirse como acreedores con garantía respecto del capital social pagado 

de una Sociedad Financiera Popular. 

Anexos V a X . . .” 
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“Artículo 2. . . . 

I. a XI.    . . . 

XII. Copia del documento expedido por la Comisión, en el que se haga constar la 

certificación vigente del oficial de cumplimiento que vaya a ser nombrado como 

tal en términos de las “Disposiciones de carácter general para la certificación de 

auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás 

profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de octubre 2014 y sus respectivas modificaciones. 

. . .” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los trámites y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente Resolución, continuarán rigiéndose hasta su resolución final 

conforme a las disposiciones aplicables vigentes en su inicio. 

Para tener acceso a los anexos “T” y “U” visite 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500128&fecha=06/10/2017  

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500128&fecha=06/10/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500127&fecha=06/10/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500126&fecha=06/10/2017  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500129&fecha=06/10/2017          

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500128&fecha=06/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500128&fecha=06/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500127&fecha=06/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500126&fecha=06/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500129&fecha=06/10/2017
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Capacidad de respuesta para enfrentar los costos 

generados por los fenómenos naturales (SHCP) 

El 1º de octubre 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 25 al 29 de 

septiembre de 2017, una nota informativa en la que se resaltan, en el marco de desastres 

naturales, la capacidad de las aseguradoras para enfrentar los costos por dichos 

fenómenos naturales. A continuación se presenta la información. 

Tras los desastres naturales ocurridos recientemente en territorio nacional, producto del 

huracán Katia y los sismos del 7 y 19 de septiembre, el Gobierno de la República, con 

apoyo de distintos sectores de la sociedad, lleva a cabo acciones con la finalidad de 

acelerar la reconstrucción y normalizar la vida cotidiana de sus habitantes, luego de 

superar la emergencia. 

Es a través de sus diferentes dependencias federales y mecanismos como el Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), bono catastrófico y apoyos fiscales, entre 

otros, como se ejecuta una estrategia para hacer frente a los daños causados al 

patrimonio de las familias y acelerar la reconstrucción de la infraestructura pública en 

las zonas impactadas por los fenómenos naturales. 

A la par de estas medidas, la SHCP coordina, desde el inicio de la ocurrencia de los 

siniestros, acciones con el sector asegurador nacional y reasegurador internacional con 

presencia en México, para que los procesos de reporte, valuación de siniestro, pago de 

anticipos y liquidación de sumas aseguradas correspondientes, suceda de forma 

ordenada, facilitando los trámites y la información a los asegurados. 
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La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)57 establecerá facilidades 

regulatorias para que las aseguradoras mexicanas puedan realizar pagos expeditos de 

anticipos de siniestros, así como requisitos simplificados para que los asegurados 

puedan recibir los pagos de los seguros en sus cuentas bancarias, evitando la 

presentación de documentos adicionales que pudieran haberse perdido durante los 

eventos. 

También, se estableció un mecanismo a través del cual las aseguradoras reportarán a la 

autoridad sobre el proceso de todos los trámites relacionados con los siniestros 

señalados, incluyendo el estado del reporte, ajustes y valuaciones realizadas y pagos de 

sumas aseguradas. 

En materia de comunicación, en coordinación con la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB)58, Protección Civil, la Asociación de Bancos de México (ABM), y la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF)59, se montó una plataforma permanente de información para 

los ciudadanos. 

Por un lado, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)60 cuenta con 

un número telefónico nacional (01 800 990 1016), en el cual los ciudadanos pueden 

recibir orientación sobre cómo procesar sus trámites, y la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros mantiene el número 01 

800 99 80 80 para asesoría y eventuales quejas sobre los servicios de las empresas 

aseguradoras. 

                                                           
57 https://www.gob.mx/cnsf  
58 https://www.gob.mx/segob/prensa/reporte-de-acciones-de-la-coordinacion-nacional-de-proteccion-civil-

tras-el-sismo-del-19-de-septiembre  
59 https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-

seguros-ante-el-sismo  
60 http://www.amisprensa.org/comunicados/comportamiento-del-seguro-mexicano-6/  

https://www.gob.mx/cnsf
https://www.gob.mx/segob/prensa/reporte-de-acciones-de-la-coordinacion-nacional-de-proteccion-civil-tras-el-sismo-del-19-de-septiembre
https://www.gob.mx/segob/prensa/reporte-de-acciones-de-la-coordinacion-nacional-de-proteccion-civil-tras-el-sismo-del-19-de-septiembre
https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-seguros-ante-el-sismo
https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-seguros-ante-el-sismo
http://www.amisprensa.org/comunicados/comportamiento-del-seguro-mexicano-6/
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Este esfuerzo tiene por objetivo que todas aquellas familias y empresas afectadas por 

los desastres naturales que cuentan con un seguro de daños a casas, negocios, o ante la 

lamentable pérdida de vida, puedan realizar de manera sencilla el reporte de daños, se 

evalúen y verifiquen, y así puedan comenzar a obtener el pago de indemnizaciones por 

parte de las aseguradoras para apoyarlos financieramente ante la pérdida y en la 

reconstrucción del patrimonio afectado. 

La participación del Sector Asegurador nacional e internacional será pieza instrumental 

para apoyar en el proceso de reconstrucción por su interacción al cubrir a distintos 

actores públicos y privados. Por un lado, participa en inyectar, después del proceso de 

valuación, recursos al FONDEN61 a través de los seguros y bono catastrófico. 

En adición, este sector mantiene pólizas que cubren a las distintas dependencias 

gubernamentales y otras empresas e instituciones del Estado como la SEP, la CFE, el 

IMSS, el ISSSTE, Pemex, la CONAGUA, el INFONAVIT, el FOVISSSTE, el INBA 

y el INAH. En todos los casos, se han activado las acciones de valuación y se inició el 

pago de anticipos. 

Alguna Entidades Federativas como la Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, Hidalgo, 

Puebla, Guerrero, Baja California Sur y Tlaxcala, cuentan también con pólizas de 

seguro que protegen la infraestructura estatal. Miles de familias y empresas en las 

distintas zonas afectadas cuentan con seguros que los protegerán en esta coyuntura. 

El soporte que dará el sector asegurador en este contexto, está basado en una sólida 

estructura financiera de capitalización y reservas, establecida en la Ley de Instituciones 

de Seguros y Fianzas y su regulación secundaria. Para revisar estos elementos, así como 

                                                           
61 http://proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Reconstruccion_FONDEN  

http://proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Reconstruccion_FONDEN
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el conjunto de medidas que se instrumentaron, el pasado 26 de septiembre el Secretario 

de Hacienda se reunió con autoridades del sector asegurador. 

En esta reunión se confirmó que debido a que las aseguradoras han realizado, en línea 

con la regulación vigente, una constitución prudente de reservas técnicas y catastróficas 

para hacer frente a sus obligaciones, el nivel de solvencia financiera de la industria de 

seguros es robusto y suficiente para atender a todos los ciudadanos, empresas y 

dependencias del Gobierno de la República aseguradas. 

En particular, destaca que, bajo la estructura prudente de administración de riesgos 

establecida en la regulación mexicana, una proporción mayoritaria de los siniestros a 

pagar será cubierta por la industria internacional de reaseguro. 

En este sentido, la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) señaló que la industria 

mexicana de seguros actualmente muestra fortaleza y tiene la capacidad financiera para 

afrontar los costos de los recientes eventos catastróficos en nuestro país, debido a su 

adecuada administración de riesgos, la cobertura del reaseguro y el marco regulatorio 

prudente que establece altos niveles de reservas de estabilización lo que ayudará a 

equilibrar las pérdidas aseguradas. 

Indicó que este marco regulatorio prudente mantiene la salud de esta industria, al 

establecer que las aseguradoras deban realizar pruebas de solvencia de manera regular 

para evaluar diversos escenarios de estrés y establecer medidas prudenciales altamente 

conservadoras relacionadas con los riesgos catastróficos. 

La calificadora S&P estima que los desastres naturales ocurridos recientemente en 

México no impactarán en la tasa de solvencia de las aseguradoras mexicanas, las cuales 

están bien protegidas por la cobertura del reaseguro y sus niveles de reserva prudentes. 
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Por su parte, la calificadora Moody’s Investors Service indicó que los efectos de los 

recientes sismos sobre las compañías aseguradores y los bancos en México serán 

limitados dadas las medidas de mitigación para hacer frente a las pérdidas por estos 

eventos, además de estar financieramente bien preparadas. 

Moody’s también destacó el fuerte marco regulatorio respecto a los riesgos 

catastróficos de la industria aseguradora en México y su monto de reservas catastróficas 

relacionados con terremotos de alrededor de 20.6 mil millones de pesos (1.2 mil 

millones de dólares). 

Destacó que más de 80% del riesgo por terremoto de las aseguradoras está cedido a las 

compañías de reaseguros, principalmente a las reaseguradoras internacionales, por lo 

que es posible que sean éstas las que asuman la mayoría de las pérdidas debidas a los 

recientes fenómenos naturales. 

Los desastres naturales que han ocurrido recientemente en México y que afectaron de 

manera considerable a la población de diferentes entidades federativas, recuerdan la 

importancia de tener asegurado el patrimonio, para vivir con más tranquilidad ante éstos 

y otros eventos impredecibles como terremotos, huracanes, incendios, sismos, 

inundaciones, robos, ente otros. 

En México diversas entidades financieras ofrecen instrumentos para proteger el 

patrimonio con diversas coberturas dependiendo de la capacidad de los bolsillos y con 

diferentes formas de pago, para poder elegir la que más convenga. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, las aseguradoras en México ofrecen productos que pueden 

ayudar a minimizar los gastos de las familias en caso de presentarse una eventualidad 

desfavorable. 
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 Seguro de Casa y negocio. La mayoría de las pólizas de seguro para casa habitación 

o negocio cubren la estructura física de la vivienda, y/o el contenido. Esto es, los 

muebles y accesorios contra: incendio o explosión, terremoto y/o erupción 

volcánica, robo y/o asalto, rotura de cristales (interiores o exteriores), joyería, 

equipo electrónico, fenómenos hidrometereológicos (avalanchas de lodo, granizo, 

helada, huracán, inundación, golpe de mar, marejada, nevada y tiempos 

tempestuosos), responsabilidad civil (cubre los daños que ocasiones tú y/o tu familia 

a terceros, a su persona o a sus propiedades, derivados de acciones no intencionales, 

de las cuales sean civilmente responsables), gastos extraordinarios (cubre el pago 

de la renta de otra vivienda, en caso de que la casa asegurada no pueda ser habitada 

por incidentes que generen reparaciones en el hogar y/o la remoción de escombro) 

y beneficios extra, algunos seguros ofrecen servicios gratuito de plomería o 

reparaciones eléctricas, como parte del seguro para casa habitación. 

 Seguro de automóvil. Si la póliza es de cobertura amplia como daños materiales, 

robo y responsabilidad civil, o limitada (robo y responsabilidad civil), cubren el 

evento de terremoto, incendio, rayo y explosión, ciclón, huracán, tornado, 

vendavales, granizo, erupción volcánica, entre otros, verifica tus condiciones 

generales. 

 Seguro de vida. En caso de fallecimiento del asegurado, el seguro pagará a los 

beneficiarios la suma asegurada contratada. 

El aseguramiento frente a los desastres naturales garantiza el financiamiento y eficacia 

en las actividades de reconstrucción, y proporciona tranquilidad para las finanzas 

públicas y el patrimonio de los ciudadanos. 

Para mayor información y asesoría sobre los productos y servicios de las empresas 

aseguradoras, comunicarse con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
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los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) al teléfono 01 800 99 80 80 o 

visitar la página de internet www.condusf.gob.mx. También se puede consultar y seguir 

en Twitter: @CondusefMX. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-129029  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259564/vocero_39_2017.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254817/CNSF_Bolet_n_de_Prensa_07-2017.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17780.pdf        

Eventos naturales impactarán la rentabilidad 

de las aseguradoras mexicanas (Fitch) 

El 29 de septiembre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que el sismo 

del pasado 19 de septiembre que impactó la región central de México contribuirá, en 

conjunto con otros desastres naturales, a un incremento en la siniestralidad y afectará 

la rentabilidad. Es muy pronto para determinar si los efectos del sismo impactarán en 

el capital o en las calificaciones de las aseguradoras, debido a que esta industria en 

México está bien posicionada para enfrentar pérdidas catastróficas apoyadas por 

coberturas de reaseguro de calidad alta y por la baja exposición retenida sobre capital. 

El terremoto afectó algunas de las regiones más pobladas y significativas, 

económicamente hablando, del país como Ciudad de México, Morelos, Puebla y el 

Estado de México. Las áreas afectadas representan 49.6% del total de las primas 

emitidas en el país y 51.6% de las primas del ramo de terremoto. 

Incluso previo al sismo más reciente, la siniestralidad de las aseguradoras mexicanas 

había incrementado y, por lo tanto, la rentabilidad probablemente se afectaría. De 

acuerdo con el regulador local, en junio de 2017, el promedio de los costos de 

siniestralidad sobre primas alcanzó 76.5% comparado con 70.8% del año anterior. 

Información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) mostró 

http://www.condusf.gob.mx/
https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-129029
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259564/vocero_39_2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254817/CNSF_Bolet_n_de_Prensa_07-2017.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17780.pdf
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que los daños ocasionados por huracán e inundación conllevaron a una expansión en la 

siniestralidad durante el primer semestre de 2017. El robo a vehículos asegurados 

aumentó significativamente lo que causó un incremento en la siniestralidad. 

Sin contar con las estimaciones completas, es muy pronto para determinar tanto si el 

sismo reciente afectará el capital de las aseguradoras mexicanas como en qué dimensión 

sería. El reaseguro, así como una base de reservas catastróficas robusta, podrían ser 

factores de mitigación relevantes. Las primas catastróficas retenidas representan menos 

de 10% del capital de las aseguradoras. De acuerdo con información del regulador local, 

en marzo de 2017, 58% de las primas de terremoto estaban concentradas en cinco 

compañías, dos de las cuales pertenecen a Grupos Financieros grandes y dos más a 

grupos aseguradores. La otra es una firma local. Las aseguradoras de daños calificadas 

por Fitch mantienen un promedio de exposición retenida de 2.3% del capital con 

coberturas robustas de reaseguro a través de entidades de alta calidad crediticia. En 

general, las entidades con calificaciones más altas, debieran ser resilientes a los eventos 

de 2017. 

Las calificaciones de las aseguradoras podrían ser vulnerables ante la imposibilidad de 

cubrir pérdidas después de reaseguro y uso de reservas catastróficas. También son 

sensibles ante la exposición alta en bienes inmuebles dañados. Presiones derivadas de 

las renovaciones de reaseguro también podrían afectar el perfil de negocio de las 

compañías, especialmente en firmas pequeñas cuya dependencia al reaseguro sea 

mayor. El efecto en rentabilidad será monitoreado en torno al desempeño histórico 

individual. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17763.pdf  

 

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17763.pdf
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Ofrecerán asesoría a usuarios de 

seguros ante el sismo (Condusef) 

El 24 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Gobierno de la Ciudad de México 

(CDMX) ofrecerán asesoría a usuarios de seguros ante el sismo; se instalarán módulos 

de atención con el apoyo del Gobierno de la CDMX en distintos puntos de la Capital. 

A continuación se presentan los detalles. 

La CONDUSEF en coordinación con el Gobierno de la CDMX instalarán módulos de 

atención, asesoría y quejas a usuarios respecto al proceso de indemnización de seguros, 

derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. 

Los módulos de atención se instalarán de manera inicial, a partir de este próximo lunes, 

en las estaciones del metro Zócalo, Taxqueña, Zapata, Chabacano y el Monumento a la 

Revolución62. 

En coordinación con las acciones generales de apoyo a la población afectada, se 

brindará asesoría a los usuarios que tengan contratado algún tipo de seguro ya sea de 

casa habitación, automóvil y/o vida. 

Es importante señalar que cuando se trata de créditos hipotecarios con seguro y/o 

pólizas contra desastres naturales o sismos, la mayoría cubren la estructura física de la 

vivienda, y/o el contenido como los muebles y accesorios. 

En el caso de los automóviles dañados, es importante precisar que las pólizas tanto de 

cobertura amplia (daños materiales, robo y responsabilidad civil) como limitada (robo 

y responsabilidad civil), pueden cubrir el evento de terremoto, incendio, rayo y 

                                                           
62 https://www.gob.mx/condusef/prensa/quedan-instalados-5-modulos-de-atencion-asesoria-y-

quejas?idiom=es  

https://www.gob.mx/condusef/prensa/quedan-instalados-5-modulos-de-atencion-asesoria-y-quejas?idiom=es
https://www.gob.mx/condusef/prensa/quedan-instalados-5-modulos-de-atencion-asesoria-y-quejas?idiom=es
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explosión, ciclón, huracán, tornado, vendavales, granizo, erupción volcánica, entre 

otros; por lo que es importante verificar las condiciones generales de tu póliza, en caso 

de que cuentes con ella, en los módulos se te dirá qué hacer. 

Respecto al seguro de vida, se apoyará a la ciudadanía para que mediante el SIAB 

VIDA, se les informe si son beneficiarios de un seguro. 

Asimismo, además de asesorar principalmente a los afectados por el sismo, el Gobierno 

de la CDMX63 y CONDUSEF ofrecerán orientación y asesoría a los usuarios ante 

cualquier duda de productos y servicios financieros como tarjetas de crédito, seguros, 

créditos, afores, entre otros. 

Si sufriste afectaciones ya sea en tu vivienda o automóvil y cuentas con algún tipo de 

seguro, CONDUSEF te da las siguientes recomendaciones: 

 Avisa lo antes posible a la institución de seguros. 

 Ten presente que no necesitas la póliza, ni otro documento para iniciar el proceso 

de indemnización ante la aseguradora. 

 Si tu casa o negocio cuentan con un crédito en alguna institución financiera, 

recuerda que este tipo de financiamiento, además del seguro de vida también 

cuentan con un seguro de daños, ponte en contacto lo antes posible con la 

aseguradora para reportar cualquier siniestro, si no sabes quién es tu 

aseguradora, llama a la institución financiera que te otorgó el crédito para que te 

informe. 

                                                           
63 http://www.cdmx.gob.mx/  

http://www.cdmx.gob.mx/
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 Si tienes tu póliza a la mano, lee cuidadosamente la documentación (condiciones 

generales, carátula, endosos y recibo) para conocer los términos del contrato. Te 

recomendamos revisar los siguientes puntos importantes: 

 Procedimiento para el cobro de la indemnización. 

 Riesgos cubiertos. 

 Exclusiones. 

 Suma asegurada. 

 Deducibles y coaseguros. 

 Vigencia del contrato. 

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al 

teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visita nuestra página de internet 

www.gob.mx/condusef, también nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX y 

Facebook: condusefoficial. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-

seguros-ante-el-sismo                                                                                                                   

Inicia la décima edición de la Semana Nacional 

de Educación Financiera (Condusef) 

El 2 de octubre de 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) comunicó del inicio de actividades de la 

10° edición de la Semana Nacional de Educación Financiera. Como rasgo principal, se 

https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-seguros-ante-el-sismo
https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-y-el-gobierno-de-la-cdmx-ofreceran-asesoria-a-usuarios-de-seguros-ante-el-sismo
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dará orientación y asesoría a la población afectada por los sismos; habrá 4 mil 

actividades en la República Mexicana. A continuación se presenta la información. 

La CONDUSEF anunció el inicio de la décima edición de la Semana Nacional de 

Educación Financiera (SNEF), la cual se llevará a cabo a partir del 2 hasta el 8 de 

octubre a nivel nacional. 

Bajo el lema “Con Educación Financiera decides mejor” se pretende impulsar una 

correcta administración de los recursos en los hogares; difundir los derechos como 

consumidores financieros y aminorar los riesgos de sobreendeudamiento y mal uso de 

productos y servicios financieros entre la población mexicana. 

Asimismo, como componente especial y derivado de los desafortunados 

acontecimientos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, en esta décima edición, la 

SNEF abordará temas de interés para las personas afectadas por los sismos en materia 

de seguros hipotecarios, de automóvil y de vida, así como de cualquier otro producto y 

servicio financiero. 

Durante la SNEF se pretenden realizar 4 mil eventos a nivel nacional, de los cuales 2 

mil 798 se llevarán a cabo en la sede central a partir del 5 de octubre en el Paseo de la 

Juventud, primera sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, en un 

horario al público de 9:00 a 17:00 horas. 

“No solamente se promoverá la Educación Financiera, sino también las respuestas que 

la población está buscando debido a los acontecimientos ocurridos en los sismos del 7 

y 19 de septiembre. Es una excelente oportunidad para que la población no sólo aprenda 

sino aclare y resuelva situaciones”, comunicó el titular de Condusef. 
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Por su parte el Presidente de la AMAFORE64 exhortó a la población sin importar edad 

o género, en toda la República Mexicana, a planear sus propias metas para poder 

aprovechar los instrumentos que ofrecen los intermediarios financieros y de esa manera 

lograr un mayor nivel de bienestar y a través de su ahorro generar las condiciones para 

un país en crecimiento. 

El Presidente de la AMIS se refirió a la SNEF como “un espacio clave para potenciar 

el alcance de las acciones educativas que las instituciones financieras, el gobierno y la 

sociedad civil, desarrollamos para promover entre la población mexicana, la Educación 

Financiera”. Indicó que todas las aseguradoras han establecido un programa de atención 

y respuesta inmediata en sus centros de atención telefónica para los asegurados 

afectados, así como no cobrar el deducible en el caso de automóviles siniestrados por 

los desastres naturales. 

El Presidente de la AMIB felicitó a la CONDUSEF por la organización del evento y 

llevarlo a cabo a pesar de la situación del país, debido al pasado sismo. 

El Vicepresidente de la ABM indicó que el éxito de la SNEF radica en tres pilares: el 

compromiso, la cooperación y la corresponsabilidad de todos los participantes, 

independientemente de los diversos objetivos de las instituciones que los miembros del 

presídium representan. 

El Jefe de Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, por su parte, 

expresó su deseo por que la SNEF tome el objetivo esencial de acercar y comunicar a 

los ciudadanos, los beneficios y derechos con los que cuentan todos aquellos que tienen 

un producto financiero activo. “Es una semana de atención”. 

                                                           
64 http://www.amafore.org/  

http://www.amafore.org/
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Es importante mencionar, que una de las reglas básicas para los participantes de la 

SNEF es la prohibición de la promoción y venta de los productos y servicios que cada 

institución ofrece; sin embargo, a raíz de los acontecimientos suscitados en el país, se 

ha considerado que las instituciones que cuenten con algún tipo de producto o servicio 

que pueda beneficiar a los afectados, podrán informar e incluso promoverlo. 

Además, algunas instituciones financieras contarán con un representante de la Unidad 

Especializada de Atención a Usuarios (UNE) en la Sede Central, a fin de brindar 

asesoría a quienes deseen aclarar algún asunto o incluso presentar una queja; la 

CONDUSEF también contará con atención a usuarios. 

Cabe destacar que en esta décima edición, se realizarán 4 mil actividades en la 

República Mexicana; sin embargo, en los estados de Morelos, Chiapas, Puebla y 

Oaxaca, no se desarrollarán actividades debido a la declaratoria de emergencia. 

La SNEF contará con la participación de instituciones como: Banco Azteca, 

BanCoppel, Banjercito, Banorte, BanRegio, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank, 

INBURSA, Citibanamex, Compartamos Banco, Banco de México, Buró de Crédito, 

Círculo de Crédito, Caja de Ahorro de los Telefonistas, Casa de Moneda de México, 

Cetes Directo. 

Asimismo, CNBV, CNSF, CONCAMEX, CONSAR, ABM, AGRO ASEMEX, 

American Express, AMIB, AMIG, AMIS, Escuela Bolsa Mexicana, FIRA, 

FONACOT, Finanzgruppe, IPAB, LIBERTAD, MAPFRE, MIDE, MONEX, Nacional 

Financiera, PENSIONISSSTE, PRODECON, PRONAFIM, SHCP, SHF, SURA. 

Finalmente, hay que señalar que la SNEF cuenta con una aplicación móvil, la cual está 

disponible para los sistemas operativos IOS y Android, con la que se podrá acceder a 

información como: la ubicación de la Sede Central, el mapa, las instituciones 
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participantes, la agenda de los eventos en toda la República, consultar otros sitios de 

interés, compartir tus fotos favoritas del evento, entre otros. 

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al 

teléfono 01 800 999 80 80, o bien visita nuestra página de internet 

www.gob.mx/condusef, también nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX y 

Facebook: condusefoficial. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-inaugura-la-10-edicion-de-la-semana-nacional-de-educacion-

financiera?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.amafore.org/  

Efecto de los terremotos en México en 

las instituciones financieras (Fitch) 

El 29 de septiembre de 2017, la casa Fitch Ratings comunicó que, en el marco de dos 

terremotos de gran magnitud que ocurrieron en el centro y sur de México durante 

septiembre de 2017, reunió información de los bancos más grandes y otras instituciones 

financieras en México que, en cierta medida, podrían estar expuestos al daño. Al 

momento, no se ha logrado cuantificar el efecto total de estos sucesos sobre las 

instituciones financieras bancarias y no bancarias (IFNBs) que operan en país, pero 

Fitch espera que este sea bajo o moderado en todo el sistema, aunque podría ser mixto 

a nivel de entidad individual. 

El 7 de septiembre de 2017 ocurrió el primer terremoto y su espectro afectó 

principalmente a los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Es decir, zonas donde las 

IFNBs, principalmente las microfinancieras, son más propensas a tener exposición 

debido al segmento poblacional con ingresos bajos al que sirven ahí. Lo anterior sucede 

ya que, por lo general en esos estados, las personas tienen menor acceso a los servicios 

bancarios tradicionales. Estos tres estados representaron el 1.1% del total de préstamos 

https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-inaugura-la-10-edicion-de-la-semana-nacional-de-educacion-financiera?idiom=es
https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-inaugura-la-10-edicion-de-la-semana-nacional-de-educacion-financiera?idiom=es
http://www.amafore.org/
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en el sistema bancario a mediados de 2017, mientras que los créditos hipotecarios 

sumaron 0.3% de la cartera, según el Banco Central (Banxico). A su vez, la cartera 

crediticia de las microfinancieras en los mismos estados representó aproximadamente 

10.1% del segmento de microfinanzas en la misma fecha, según información de las 

empresas de microfinanzas calificadas por Fitch. 

El segundo, del 19 de septiembre de 2107, afectó algunas regiones específicas de 

Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México. Es decir, zonas que tienen 

la mayor concentración de préstamos en el sistema financiero. En conjunto 

representaron aproximadamente 44.8% del total de préstamos del sistema bancario 

(préstamos hipotecarios: 9.1% del total). Sin embargo, es importante señalar que no 

todos los municipios o delegaciones en los estados mencionados fueron dañados en la 

misma magnitud. 

En ambos casos, algunos bancos y sucursales de las IFNBs fueron afectados 

parcialmente. Empero, las operaciones se han restaurado en la mayoría de los casos o 

los clientes están siendo atendidos a través de otras sucursales alternativas y servicios 

en línea. Sin embargo, subsiste incertidumbre en cuanto al alcance del impacto del 

terremoto sobre las actividades productivas de los clientes y, por lo tanto, sobre su 

capacidad definitiva de pago de sus deudas. 

Aunque en términos generales la exposición a los préstamos en las ciudades afectadas 

es alta, todavía es demasiado pronto para medir la proporción de deudores o proyectos 

financiados que han sido afectados directamente por los eventos. Las instituciones y 

autoridades financieras mexicanas siguen tratando de aproximar el impacto económico 

de los eventos. 

Fitch cree que el sistema bancario tiene una capacidad de absorción de pérdidas 

adecuada a través de capital y de reservas para pérdidas de préstamos lo que hace 

manejable cualquier posible resultado. El efecto final en los balances individuales se 
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verá en los próximos meses. La agencia seguirá supervisando de cerca la calidad de los 

activos de los bancos calificados y el crecimiento del crédito. 

Fitch no descarta que las autoridades reguladoras activen programas especiales y de 

alivio temporal para los de deudores de los bancos, como lo ha hecho en sucesos de 

desastres naturales pasados. A su vez, los bancos de desarrollo están trabajando en 

programas especiales de apoyo para ayudar a los sectores más vulnerables, como las 

PyMEs y las personas de ingresos bajos. 

La agencia considera que la naturaleza no regulada de la mayoría de las IFNBs en el 

país podría hacer que estas entidades no estén sujetas a los programas de apoyo de los 

reguladores locales. Sin embargo, también anticipa que algunos de ellos serán 

considerados en los programas esperados de los bancos de desarrollo. 

Algunos prestamistas de nómina y entidades de microfinanzas dirigidas a segmentos de 

ingresos bajos calculan que la demanda de crédito podría aumentar especialmente en 

las zonas afectadas. Sin embargo, Fitch también percibe que el cliente típico de las 

IFNBs podría ser relativamente más afectado por las secuelas de los eventos recientes, 

lo que sería especialmente difícil para los prestamistas más pequeños con niveles altos 

de concentración en las regiones afectadas. Fitch monitoreará el apetito por riesgo de 

IFNBs y los mecanismos para enfrentar tales contingencias como programas de 

reestructuración, refinanciamiento y retención de clientes. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499539&fecha=02/10/2017  

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

monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf  

https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-

afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es                                                                                                          

 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499539&fecha=02/10/2017
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/billetes-y-monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/billetes-y-monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf
https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es
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Aumento de capital social del Banco Nacional 

de Comercio Exterior (SHCP) 

El 25 de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se dispone 

el aumento de capital social del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y se reforma el primer párrafo 

del artículo 7° del Reglamento Orgánico de la Sociedad”. A continuación se presenta 

el contenido. 

Acuerdo 93/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 

DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y SE REFORMA 

EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7° DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE 

LA SOCIEDAD. 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

con fundamento en los artículos 31, fracciones VII y XXXIV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 30 y 38 de la Ley de Instituciones de Crédito, en 

ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 6°, fracción XXI del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

CONSIDERANDO 

Que el H. Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de enero de 1986, expidió la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Comercio Exterior. 
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Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el Reglamento Orgánico del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 

1991 y reformado mediante Acuerdos publicados en el mismo medio oficial los días 14 

de marzo de 1996, 10 de septiembre de 2009 y 25 de agosto de 2015. 

Que el Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su sesión celebrada el 28 de abril de 

2016, acordó proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentar el capital 

social de la Institución para quedar fijado en 30 mil millones de pesos y autorizar el 

aumento al capital pagado para quedar en 21 mil 559 millones 105 mil 800 pesos, así 

como proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificar el artículo 7° 

del Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

Que el Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su sesión celebrada el 24 de febrero 

de 2017, acordó proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevar a cabo 

la modificación del monto del capital social suscrito y pagado en la cantidad de 23 mil 

259 millones 105 mil 800 pesos, representado por 153 millones 510 mil 99 certificados 

de aportación patrimonial de la Serie “A” con valor nominal de 100 pesos cada uno y 

79 millones 80 mil 959 certificados de aportación patrimonial de la Serie “B” con valor 

nominal de 100 pesos cada uno. 

Que toda vez que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedir, 

con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley Orgánica 

del Banco Nacional de Comercio Exterior, el Reglamento Orgánico de dicha Sociedad 

Nacional de Crédito en el que se establezcan las bases conforme a las cuales se regirá 

su organización y funcionamiento, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL 

DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 7° DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SOCIEDAD 

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 7° del Reglamento Orgánico del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo, para quedar en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 7. El capital social autorizado del Banco Nacional de Comercio Exterior, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es de 30 mil millones 

de pesos. Dicho capital social autorizado estará representado por 198 millones de 

certificados de aportación patrimonial de la Serie “A” con valor nominal de 100 pesos 

cada uno y por 102 millones de certificados de aportación patrimonial de la Serie “B”, 

con valor nominal de 100 pesos cada uno. 

...” 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del 

artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, inscríbanse las modificaciones al 

Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional 

de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el Registro Público de Comercio. 

ARTÍCULO TERCERO. El capital social autorizado del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es de              
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30 mil millones de pesos, y el capital social suscrito y pagado es de $23 mil 259 

millones 105 mil 800 pesos). 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498425&fecha=25/09/2017  

Banxomext recibe el premio Best Infrastructure 

Financing (Bancomext) 

El 27 de septiembre de 2017, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

comunicó ser merecedor del premio Best Infrastructure Financing de la revista 

LatinFinance. Dicho reconocimiento fue entregado en Nueva York por el 

financiamiento otorgado al proyecto denominado “Red Compartida Mayorista”. El 

proyecto financiado por Bancomext también fue reconocido dentro de las categorías de 

“Best Loan” y “Best Project Sponsor”. A continuación se presenta la información. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) recibió un reconocimiento de la 

revista LatinFinance por el financiamiento otorgado al proyecto de telecomunicaciones 

denominado “Red Compartida Mayorista”, en el marco de la Cumbre sobre Proyectos 

de Infraestructura Financiera en América Latina 2017, que tuvo lugar en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 

Ante inversionistas y directivos de los más importantes grupos empresariales de la 

región, Bancomext recibió el premio en la categoría de “Best Infrastructure Financing: 

México”, conjuntamente con Nafin, Banobras65 y algunos proveedores de tecnología. 

                                                           
65 https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-

banobras  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498425&fecha=25/09/2017
https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-banobras
https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-banobras
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El reconocimiento fue entregado a la institución por el financiamiento otorgado al 

proyecto “Red Compartida Mayorista”, desarrollado por la empresa Altán Redes quien 

se adjudicó el proyecto licitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

“La Red Compartida Mayorista”66 es un proyecto resultado de la Reforma en 

Telecomunicaciones impulsado por el Gobierno de la República, el cual permitirá que 

se ofrezcan servicios de internet y transmisión a poco más del 92% del territorio 

nacional, con la mejor tecnología en telecomunicaciones, generando mayores 

beneficios a la población y permitiendo mayor competitividad y productividad en el 

sector de las telecomunicaciones. 

LatinFinance es una revista especializada en temas financieros que provee de 

información de mercados a América Latina y el Caribe. Ha cubierto los mercados 

bancario y de capitales en la región por más de 25 años. Se centra principalmente en la 

deuda, la equidad, la financiación estructurada, préstamos sindicados y financiación 

multilateral, y en la aplicación práctica de estos productos en las finanzas y / o la 

inversión. 

Al dar la bienvenida a la Cumbre sobre Proyectos de Infraestructura Financiera en 

América Latina 2017, el Director Ejecutivo de LatinFinance señaló que la construcción 

de infraestructura en Latinoamérica está generando una amplia gama de inversiones y 

oportunidades para que los bancos e inversionistas las aprovechen con el fin de agregar 

flujos de capital en su diversificación. 

El directivo llamó a los inversionistas y corporativos de todos los países de la región a 

fortalecer sus programas de transparencia y control de la corrupción. 

                                                           
66 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5498528&fecha=26/09/2017
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En el marco de este evento, en el que participan más de 150 representantes de bancos 

internacionales, fondos de inversión, empresas de desarrollo e infraestructura, así como 

firmas de abogados internacionales, se invitó a los participantes que deseen apoyar a 

los damnificados por los recientes fenómenos naturales en México, escriban a la 

dirección fuerzamexico@bancomext.gob.mx para recibir información sobre los 

mecanismos para enviar ayuda hacia nuestro país. 

Fuente de información: 

http://www.bancomext.com/comunicados/17439  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-

banobras  

http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Compromisos%20Nacional%20Financiera.pdf  

Apoyos a derechohabientes con daños en casas (FOVISSSTE) 

El 29 de septiembre de 2017, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) comunicó haber 

recibido 5 mil 516 reportes de casas dañadas por los sismos; el Vocal Ejecutivo, 

informó que ya se han pagado los primeros 70 seguros de daños. A continuación se 

presenta la información. 

El Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE comunicó que a la fecha se han recibido 5 mil 516 

reportes de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 

De ese total, 3 mil 675 son de daño parcial habitable; 157 son de daño parcial no 

habitable; mil 636 no han sido clasificados y sólo 48 corresponden a pérdida total de la 

vivienda. 

El funcionario del FOVISSSTE agregó que ya se han pagado los primeros 70 seguros 

de daños a las viviendas, de las cuales 64 corresponden a casas afectadas en Chiapas y 

6 a viviendas en Oaxaca. 

mailto:fuerzamexico@bancomext.gob.mx
http://www.bancomext.com/comunicados/17439
https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-banobras
https://www.gob.mx/banobras/prensa/otorgan-premio-al-proyecto-de-la-red-compartida-financiado-por-banobras
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Compromisos%20Nacional%20Financiera.pdf
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Destacó que entre las entidades que han presentado mayor número de reportes de daños 

están: la Ciudad de México con mil 6 viviendas dañadas; Chiapas con 871; Morelos 

con 860; Oaxaca con 649; el Estado de México con 441, y Puebla con 192. 

Recordó que todos los derechohabientes con un crédito vigente, cuentan con un seguro 

de daños que se puede aplicar en diferentes componentes: menaje de casa hasta por 35 

mil pesos; ayuda para renta por 6 meses, con un monto máximo de 30 mil pesos; y 

cobertura por pérdida de vivienda hasta por 1 millón de pesos. 

El Vocal Ejecutivo exhortó a los derechohabientes cuyas viviendas se vieron afectadas 

a llamar al Centro de Atención Telefónica al 01 800 3684 783 o acudir a los 

departamentos de vivienda de su entidad para reportar daños y hacer válido el seguro 

con el que cuentan todas las casas con un crédito vigente. 

Mencionó que los derechohabientes sólo requieren dar su nombre y su Clave Única de 

Registro de Población (CURP) para reportar el daño a su vivienda y comenzar el trámite 

para el pago de seguro. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-ha-recibido-5-mil-516-reportes-de-casas-danadas-por-los-

sismos-128770?idiom=es  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/el-credito-tradicional-del-fovissste-se-puede-utilizar-para-reparar-

viviendas?idiom=es  

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-continua-evaluacion-a-viviendas-danadas-por-sismo-

126013?idiom=es  

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-evalua-danos-a-viviendas-afectadas-por-el-sismo-

125913?idiom=es  

Modificaciones  al  Reglamento  de  Inscripción,   Pago   de 

Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 

El 28 de septiembre de 2017, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-ha-recibido-5-mil-516-reportes-de-casas-danadas-por-los-sismos-128770?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-ha-recibido-5-mil-516-reportes-de-casas-danadas-por-los-sismos-128770?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/el-credito-tradicional-del-fovissste-se-puede-utilizar-para-reparar-viviendas?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/el-credito-tradicional-del-fovissste-se-puede-utilizar-para-reparar-viviendas?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-continua-evaluacion-a-viviendas-danadas-por-sismo-126013?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-continua-evaluacion-a-viviendas-danadas-por-sismo-126013?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-evalua-danos-a-viviendas-afectadas-por-el-sismo-125913?idiom=es
https://www.gob.mx/fovissste/prensa/fovissste-evalua-danos-a-viviendas-afectadas-por-el-sismo-125913?idiom=es
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“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”. A continuación se presenta 

el contenido. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción l de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31 y 40 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y 29, 29 Bis, 29 Ter, 29 Quáter, 30, 31, 

32, 33 y 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, PAGO DE 

APORTACIONES Y ENTERO DE DESCUENTOS AL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 2; 3, fracción IV; 8, párrafo 

primero; 10; 11; 15; 16, párrafo primero; 20, párrafo primero; 22; 23, párrafos primero 

y segundo; 29; 30, fracción I, inciso a); 43, párrafo primero; 56, párrafo primero; 57, 

fracciones I y II; 58, párrafo segundo; 59; 60, párrafos segundo y tercero; 62, párrafo 

segundo; 63, párrafo primero; 64; 66, párrafos segundo y tercero; 68; 71, último 

párrafo; 77, fracciones I, párrafo primero y II; 78; 79, fracción II, inciso b) y 84, se 

ADICIONAN los artículos 3, con un último párrafo; 27, con un último párrafo; 61, con 

un último párrafo; un Capítulo VI “De los Medios Electrónicos” que comprende los 

artículos 85, 86 y 87, y se DEROGA el artículo 73 del Reglamento de Inscripción, Pago 

de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
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I. Aportación: la cantidad equivalente al cinco por ciento sobre el Salario Base 

de Aportación de los Trabajadores, que los Patrones pagan al Instituto; 

II. Aviso de Retención de Descuentos: el Documento impreso o Digital, mediante 

el cual el Instituto informa al Patrón que tiene la obligación de retener y enterar 

los Descuentos al salario de sus Trabajadores, que se destinen al pago de los 

abonos para cubrir créditos de vivienda otorgados por el Instituto; 

III. Aviso de Suspensión de Descuentos: el Documento impreso o Digital, 

mediante el cual el Instituto informa al Patrón que tiene la obligación de 

suspender la retención de los Descuentos al salario de sus Trabajadores para el 

pago de los abonos de los créditos de vivienda otorgados por el Instituto; 

IV. Cédula de Determinación: el Documento impreso o Digital en el que se 

determina el importe de las Aportaciones a pagar y los Descuentos a enterar al 

Instituto. Dicha cédula podrá ser emitida conjuntamente con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social; 

V. Código: el Código Fiscal de la Federación; 

VI. Descuento: la cantidad que retiene el Patrón del Salario Base de Aportación del 

Trabajador Acreditado y que entera al Instituto para la amortización del crédito 

de vivienda; 

VII. Dictamen: el documento que contiene la opinión del contador público 

autorizado para dictaminar por el Instituto, sobre la situación fiscal de un 

Patrón, respecto de los pagos e importes omitidos al Instituto en cumplimiento 

a sus obligaciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 
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VIII. Documento Digital: el mensaje de datos que contiene información o escritura 

generada, enviada, recibida, consultada, modificada, procesada o archivada por 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; 

IX. Entidades Receptoras: las entidades autorizadas por el Instituto para recibir los 

pagos de Aportaciones, Descuentos y aportaciones voluntarias en términos de 

la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Para efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá suscribir convenios de 

colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

X. Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y caracteres a que se refiere 

el artículo 17-D del Código; 

XI. Inscripción: el registro de Patrones y Trabajadores ante el Instituto; 

XII. Instituto: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 

XIII. Ley: la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores; 

XIV. Patrón: la persona que tenga este carácter en términos de la Ley Federal del 

Trabajo; 

XV. Salario Base de Aportación: la retribución y demás conceptos que se identifican 

con tal carácter en el artículo 32 de este Reglamento, que el Patrón entrega al 

Trabajador con motivo de la relación laboral y los servicios prestados; 

XVI. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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XVII. Subcuenta de Vivienda: la parte integral de la cuenta individual del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, a la que se destinan las Aportaciones que pagan los 

Patrones al Instituto sobre el Salario Base de Aportación de sus Trabajadores; 

XVIII. Trabajador: la persona que tenga ese carácter en términos de la Ley Federal del 

Trabajo, y 

XIX. Trabajador Acreditado: la persona que teniendo el carácter de trabajador en 

términos de la Ley Federal del Trabajo, se le otorgó un crédito en materia de 

vivienda por el Instituto. 

ARTÍCULO 3. ... 

I. a III. ... 

IV.  Determinar el monto de las Aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda 

para su abono en la Subcuenta de Vivienda y hacer los Descuentos en los 

salarios de sus Trabajadores Acreditados para el pago de las mensualidades 

vencidas de los préstamos otorgados por el Instituto, así como pagar y enterar 

el importe de dichos conceptos en las Entidades Receptoras que actúen por 

cuenta y orden del Instituto, en las oficinas del Instituto o, a través de los 

medios electrónicos, que determine éste; 

V. a VI. ... 

La información a que se refieren las fracciones anteriores, así como la información que 

los Patrones y demás sujetos obligados deban presentar en términos del artículo 29 Bis 

de la Ley, deberá proporcionarse al Instituto, a través de la delegación de recaudación 

correspondiente al domicilio del Patrón o sujeto obligado, en Documento impreso o 

Digital que determine el Instituto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
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ARTÍCULO 8. Los Patrones deberán solicitar su inscripción en las oficinas del Instituto 

o en las oficinas que al efecto éste autorice, o bien, a través de medios electrónicos que 

el propio Instituto determine, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que 

se inicie la primera relación laboral, mediante el formato de inscripción patronal que 

para tal efecto establezca el Instituto. Dicho formato podrá ser impreso o electrónico y 

deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

... 

... 

ARTÍCULO 10. El Patrón está obligado a comunicar al Instituto, en sus oficinas, en las 

oficinas que al efecto éste autorice, o a través de medios electrónicos que el propio 

Instituto determine, el estallamiento de huelga en su empresa, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a dicho estallamiento a través del formato que para tal efecto 

establezca el Instituto. De igual manera y en el mismo plazo, deberá comunicar la 

terminación de la huelga acompañando las constancias que así lo acrediten. 

ARTÍCULO 11. Los Patrones deberán inscribir a sus Trabajadores en las oficinas del 

Instituto, en las oficinas que al efecto éste autorice o, a través de medios electrónicos 

que para tal efecto establezca el propio Instituto, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de inicio de la relación laboral. En el caso de Trabajadores que 

presten sus servicios a varios Patrones, la obligación de inscribirlos será para cada 

Patrón. 

ARTÍCULO 15. El Patrón deberá notificar al Instituto, mediante los formatos impresos 

o electrónicos que para tal efecto establezca el propio Instituto los casos en que los 

trabajadores laboren jornada o semana reducidas. Se entiende por semana reducida 

cuando el Trabajador labora menos días de los establecidos para una semana por la Ley 

Federal del Trabajo y su salario se determina por día trabajado. Se entiende por jornada 
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reducida la que labora el Trabajador por un tiempo inferior a los máximos establecidos 

en dicha Ley y su salario se determina por unidad de tiempo. 

ARTÍCULO 16. Cualquier movimiento que afecte los elementos fijos del Salario Base 

de Aportación o retribuciones periódicas previamente conocidas en términos de la Ley 

del Seguro Social, deberá ser notificado al Instituto por los Patrones mediante el aviso 

de modificación de salario de los Trabajadores en formato impreso o electrónico que 

para tal efecto establezca el Instituto, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación. Dicho aviso deberá presentarse en las oficinas del Instituto, en las 

oficinas que al efecto éste autorice o, a través de medios electrónicos que el propio 

Instituto determine, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

ocurrido la modificación o el día hábil anterior a la fecha en que surta efectos la 

modificación. 

... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO 20. El Patrón deberá comunicar en las oficinas del Instituto, en las oficinas 

que al efecto éste autorice o, a través de medios electrónicos que el propio Instituto 

determine, en un plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente a aquél 

en que se dé el supuesto, las bajas de los Trabajadores con los cuales haya terminado la 

relación laboral, a través del formato impreso o electrónico que para tal efecto 

establezca el Instituto, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

... 
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ARTÍCULO 22. El Patrón deberá proporcionar al Instituto por cualquier medio que 

para tal efecto determine el Instituto, incluyendo los electrónicos, la información, datos 

o documentos que le solicite, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que 

establecen la Ley y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 23. Los Patrones deberán determinar y pagar por concepto de 

Aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, el cinco por ciento del Salario Base de 

Aportación de sus Trabajadores en las Entidades Receptoras que actúen por cuenta y 

orden del Instituto o en las oficinas del mismo, o bien a través de los medios 

electrónicos que determine el propio Instituto. 

El pago de las Aportaciones será por mensualidades vencidas, a más tardar los días 

diecisiete del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago, a través de los 

formularios impresos o electrónicos que determine el Instituto. 

... 

ARTÍCULO 27. ... 

... 

... 

La Cédula de Determinación podrá entregarse a los Patrones, a través de los medios 

que establezca el Instituto, incluidos los electrónicos. 

ARTÍCULO 29. Cuando el Patrón tenga asignados varios números de registro patronal, 

en términos de las disposiciones que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

determinará y presentará por cada uno de ellos las Aportaciones correspondientes en 

las Cédulas de Determinación por separado, salvo los casos en que el Instituto autorice 



Condiciones Generales de la Economía  437 

expresamente mediante Documento impreso o Digital, que dicha obligación puede 

cumplirse de forma diferente. 

ARTÍCULO 30. ... 

I. ... 

a) La determinación se haya efectuado mediante la herramienta electrónica autorizada 

por el Instituto. En este caso, el Patrón deberá entregar el medio digital que 

contenga la Cédula de Determinación referida, recabando su comprobante de pago 

debidamente sellado por la Entidad Receptora o del pago efectuado a través de 

transferencias electrónicas. El pago realizado a través de estos medios traerá como 

consecuencia el reconocimiento, por parte del Patrón, de los datos que soportan el 

mismo, para todos los efectos legales, y 

b)     ... 

II.    ... 

III.    ... 

... 

... 

ARTÍCULO 43. Los Patrones enterarán el importe de los Descuentos por 

mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato siguiente al 

que corresponda el pago, mediante los formularios impresos o electrónicos, en las 

Entidades Receptoras, en las oficinas del Instituto, o a través de los medios electrónicos, 

que determine el propio Instituto. 
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... 

ARTÍCULO 56. El contador público que pretenda dictaminar para los efectos de este 

Capítulo, deberá realizar su solicitud ante el Instituto en los formatos que se publiquen 

en el Diario Oficial de la Federación, cuya presentación podrá realizarse en forma 

impresa o electrónica, en los términos que señale el Instituto, siempre que cumpla con 

los requisitos siguientes: 

I. Contar con cédula profesional de contador público o equivalente emitida por la 

Secretaría de Educación Pública; 

II. Ser miembro de un colegio profesional o asociación de contadores públicos 

reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, cuando menos en los tres 

años previos a la presentación de la solicitud de registro correspondiente; 

III. Contar con certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones 

de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría de Educación 

Pública y solo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a los 

contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el 

reconocimiento de idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública; 

IV. Contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de 

dictámenes fiscales, y 

V. Acreditar que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

en los términos del artículo 32-D del Código. 

... 
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ARTÍCULO 57. ... 

I. Informar al Instituto cualquier cambio en los datos que proporcionó en su 

solicitud de registro, en un plazo de quince días naturales contados a partir de la 

fecha en que ocurra, en la forma y términos que determine el Instituto, incluidos 

los medios electrónicos, y 

 

II. Comprobar dentro de los tres primeros meses de cada año, que es socio activo 

de un colegio o asociación profesional y presentar constancia de cumplimiento 

de la norma de educación continua, en la forma y términos que determine el 

Instituto, incluidos los medios electrónicos. 

ARTÍCULO 58. ... 

En todos los casos el contador público autorizado que presente Dictamen ante el 

Instituto deberá declarar, en Documento impreso o Digital, bajo protesta de decir 

verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en este artículo. 

ARTÍCULO 59. El contador público autorizado que vaya a formular el Dictamen a que 

se refiere este Capítulo, presentará al Instituto, dentro de los cuatro meses siguientes a 

la terminación del ejercicio fiscal inmediato anterior, el aviso de Dictamen previamente 

firmado por el Patrón o su representante legal, en los formatos autorizados que serán 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, cuya presentación podrá realizarse en 

forma impresa o electrónica, en los términos que señale el Instituto. Si el aviso de 

Dictamen se refiere a períodos o ejercicios anteriores, éste podrá presentarse en 

cualquier fecha, salvo cuando el Instituto determine lo contrario. 
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Cuando el Patrón tenga asignados varios registros patronales y pretenda dictaminar 

alguno, algunos o todos, el contador público autorizado los presentará en un solo aviso 

de Dictamen conforme al párrafo anterior, por el ejercicio fiscal o período a dictaminar. 

ARTÍCULO 60. ... 

Los Patrones que se dediquen a la industria de la construcción, a través del contador 

público autorizado, podrán presentar el aviso de Dictamen en los términos del párrafo 

anterior o por cada una de sus obras. En este caso, dicho aviso abarcará el período 

completo de ejecución de la obra y los beneficios previstos en el artículo 79 de este 

Reglamento sólo se aplicarán en relación con las obras dictaminadas. 

Se entenderá por aceptado el aviso de Dictamen si en un término de quince días hábiles, 

contado a partir del día siguiente al de la fecha de recepción, no recae notificación al 

respecto, ya sea de manera personal o, a través de los medios electrónicos que 

establezca el Instituto conforme al artículo 86 del presente Reglamento. 

... 

ARTÍCULO 61. ... 

Tratándose de los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto deberá 

notificar que el aviso de Dictamen no surte efectos, tanto al Patrón o su representante 

legal, como al contador público autorizado, de manera personal o, a través de los medios 

electrónicos que establezca el propio Instituto conforme al artículo 86 del presente 

Reglamento. 
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ARTÍCULO 62. ... 

Una vez autorizada la elaboración y presentación del Dictamen a que se refiere el 

párrafo anterior, el Patrón no podrá optar por ningún otro procedimiento de 

regularización, a menos que el Instituto lo autorice mediante documento impreso o 

Digital. 

ARTÍCULO 63. El Patrón podrá sustituir a su contador público autorizado designado, 

dando aviso al Instituto antes de que concluya el plazo para presentar el Dictamen, 

mediante Documento impreso o Digital. De igual forma, el contador público autorizado 

que no pueda realizar el Dictamen por incapacidad física o impedimento legal, dará 

aviso de dicha situación al Instituto y al Patrón de manera inmediata, mediante 

Documento impreso o Digital, a fin de que se realice la sustitución que corresponda en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

... 

ARTÍCULO 64. Los Patrones podrán desistirse de concluir su Dictamen, dentro de los 

tres meses posteriores a la presentación del aviso a que se refiere el artículo 59 de este 

Reglamento, comunicándolo al Instituto, mediante Documento impreso o Digital. 

ARTÍCULO 66. ... 

La solicitud de prórroga para la presentación del Dictamen deberá ser firmada por el 

Patrón o por su representante legal y por el contador público autorizado y presentarse 

en Documento impreso o Digital a más tardar un mes antes del vencimiento del plazo 

correspondiente. Se considerará autorizada la prórroga si, dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, no se notifica la 

resolución correspondiente, ya sea de manera personal o, a través de los medios 
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electrónicos que establezca el Instituto. Una vez concedida la prórroga, en ningún caso 

procederá sustitución del contador público autorizado. 

El Dictamen, los anexos y los documentos que se presenten fuera de los plazos que 

prevé este Reglamento, no surtirán efecto alguno, salvo que el Instituto considere que 

existen razones para admitirlos, caso en el cual notificará dicha circunstancia al Patrón 

con copia al contador público autorizado, de manera personal o, a través de los medios 

electrónicos que establezca el Instituto, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 

su presentación. 

ARTÍCULO 68. El Dictamen que elabore el contador público autorizado, con motivo 

de su revisión será presentado al Instituto, mediante Documento impreso o Digital, en 

los términos que señale el propio Instituto. Dicho Dictamen se integrará por registro 

patronal y contendrá la carta de presentación del Dictamen, el cuaderno de Dictamen, 

los anexos y la documentación complementaria a que se refiere el artículo 71 de este 

Reglamento. 

La carta de presentación del Dictamen se elaborará conforme al formato que publique 

el Instituto en el Diario Oficial de la Federación, el cual podrá presentarse en 

Documento impreso o Digital, en los términos que señale el Instituto, y deberá contener, 

según corresponda, la firma autógrafa o la Firma Electrónica Avanzada conforme al 

artículo 85 de este Reglamento, del Patrón o su representante legal, así como del 

contador público autorizado que dictamina. 

ARTÍCULO 71. ... 

Los anexos señalados en las fracciones II y V de este artículo deberán firmarse por el 

Patrón o por su representante legal, a través de firma autógrafa o Firma Electrónica 

Avanzada. El contador público autorizado firmará la totalidad de los anexos y 

consignará su nombre o su Firma Electrónica Avanzada, así como su número de registro 
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como contador público ante el Instituto, debiendo presentarse enumerados en forma 

progresiva y en el orden en que aparecen en el presente artículo. 

ARTÍCULO 73. Derogado. 

ARTÍCULO 77. ... 

I. Requerirá mediante Documento impreso o Digital al contador público 

autorizado, con copia al Patrón: 

a) a c) ... 

II. Requerirá al Patrón mediante Documento impreso o Digital, con copia al 

contador público autorizado, la información y documentación señalada en el 

inciso c) de la fracción anterior, en los términos aceptados en la solicitud de 

aviso de Dictamen, cuando dicha información o documentación no haya sido 

proporcionada por el contador público autorizado, así como la exhibición de los 

sistemas y registros contables y documentación original, en aquellos casos en 

que así se considere necesario. Para el cumplimiento del requerimiento, se 

otorgará el mismo plazo señalado en la fracción anterior. 

ARTÍCULO 78. Una vez formulados los requerimientos a que se refiere el artículo 

anterior y si aun así el Dictamen no satisface los requisitos señalados en este 

Reglamento, el Instituto lo hará del conocimiento de manera personal o a través de los 

medios electrónicos que establezca el propio Instituto, al Patrón o su representante legal 

y al contador público autorizado, quienes contarán con un plazo de quince días hábiles 

para manifestar lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, el Instituto 

emitirá la resolución que corresponda y procederá, en su caso, a ejercer las facultades 

de comprobación que le otorga la Ley. 
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ARTÍCULO 79. ... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

b) Que los avisos de inscripción y las modificaciones salariales derivadas del referido 

Dictamen se hubieran presentado por el Patrón en los formatos impresos o 

electrónicos que establezca el Instituto, en términos del presente Reglamento, y 

c) ... 

III. ... 

ARTÍCULO 84. Los Patrones obligados en términos de la Ley a presentar copia con 

firma autógrafa del informe de situación fiscal, deberán presentar los anexos referentes 

a las contribuciones por concepto de Aportaciones patronales al Instituto en un plazo 

de quince días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para su presentación ante 

la Secretaría. La presentación se hará en los términos y modalidades señaladas en el 

artículo 85 de este Reglamento. 

Capítulo VI 

De los Medios Electrónicos 

ARTÍCULO 85. El Instituto recibirá las promociones o solicitudes a que se refiere este 

Reglamento, por documento impreso presentado en sus oficinas o mediante Documento 

Digital remitido a través de medios electrónicos que para tal efecto establezca el 

Instituto. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Consejo de Administración del Instituto, en 

términos del Código, establecerá mediante reglas los medios electrónicos a través de 

los cuales se presentarán los Documentos Digitales a que se refiere este Reglamento, 

las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

La Firma Electrónica Avanzada o los medios de identificación electrónica que autorice 

el Instituto en términos de la Ley, amparados por un certificado vigente, se utilizarán 

para suscribir los Documentos Digitales, y sustituirá a la firma autógrafa del firmante. 

Dicha Firma y medios de identificación garantizarán la integridad del documento, por 

lo que producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma 

autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. 

Los Patrones, sujetos obligados y contadores públicos autorizados que remitan 

Documentos Digitales al Instituto o utilicen los medios electrónicos que establezca el 

propio Instituto, deberán contar con Firma Electrónica Avanzada o los medios de 

identificación electrónica que autorice el Instituto. 

ARTÍCULO 86. El Instituto podrá efectuar notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerir o solicitar informes o documentación, así como emitir resoluciones a través de 

medios electrónicos, siempre que los particulares manifiesten previamente y de manera 

expresa su conformidad de recibir dichos actos mediante medios electrónicos. 

ARTÍCULO 87. Cuando los Patrones remitan un Documento Digital al Instituto, 

recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital, el cual tiene un mensaje 

electrónico que permite acreditar que un Documento Digital fue recibido por el Instituto 

y se presumirá, salvo prueba en contrario, que dicho Documento fue recibido en la hora 

y fecha que se consignen en el sello digital. Asimismo, el sello digital estará sujeto a la 

misma regulación aplicable al uso de la Firma Electrónica Avanzada o los medios de 

identificación electrónica que autorice el Instituto. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este Decreto. 

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 

fecha de entrada en vigor del presente Decreto deberán substanciarse y concluirse 

conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio o tramitación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 

Fuente de información: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499074&fecha=28/09/2017  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017  

Inconstitucional que SHCP bloque cuentas (IMCP, SCJN) 

El 4 de octubre de 2017, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) publicó 

información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)67 en que se declara 

Inconstitucional facultad de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevista 

en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto del bloqueo de cuentas. 

A continuación se presenta la información. 

                                                           
67 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4603  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499074&fecha=28/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499420&fecha=29/09/2017
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4603
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En sesión de 4 de octubre de 2017, por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 

1214/2016, asignado a la ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

El asunto tuvo origen en el acuerdo que dictó la Unidad de Inteligencia Financiera, de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incluir a la empresa quejosa en la lista 

de personas bloqueadas, lo que derivó en la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, para que se suspendiera de manera inmediata a la propia quejosa, la 

realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con ésta o a través de 

ella, imposibilitándole tanto la apertura de nuevas cuentas como la cancelación de las 

vigentes, así como para que se le impidiera la disposición de los recursos que 

contuvieran. 

Igualmente se ordenó, que fuesen las dos instituciones financieras en que se 

encontraban registradas las respectivas cuentas bancarias, las que deberían comunicar 

por escrito al cliente o usuario, que fue introducido en la Lista de Personas Bloqueadas. 

La quejosa tuvo conocimiento de lo anterior, al no poder acceder por Internet a las 

referidas cuentas; por lo que acudió a las instituciones bancarias, con el objeto de 

conocer la causa, informándosele que sus cuentas estaban bloqueadas. 

Promovió juicio de amparo en el que la juez de Distrito que conoció del asunto, 

determinó que el referido artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, no 

vulneraba la garantía de audiencia, ya que con posterioridad podría ser escuchada y 

tampoco se le privaba de la presunción de inocencia, porque esa medida no constituía 

la anticipación del castigo. No obstante, sí se concedió el amparo únicamente para el 

efecto de que se hiciere del conocimiento de la quejosa, que estaba incluida en la lista 

de personas bloqueadas y se le otorgare la garantía de audiencia. 
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Contra ello, la quejosa promovió recurso de revisión en el que se plantearon distintos 

agravios que llevaron a que, contrariamente a lo sostenido por la juez federal, la Primera 

Sala resolviere que sí resulta inconstitucional el precepto, por distintas razones que se 

explican en el proyecto.  

Consecuentemente, se modificó la resolución y se concedió el amparo a la empresa 

quejosa en contra de dicha norma general.  

Fuente de información: 

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-

269.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=317aaa5a23-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-317aaa5a23-112417033  

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4603  

Campeón de la inclusión (FMI) 

En septiembre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su revista 

Finanzas y Desarrollo publicó el artículo “Campeón de la inclusión” . A continuación 

se presenta el contenido. 

Benno Ndulu es gobernador del Banco de Tanzania y un defensor del acceso a servicios 

financieros para los segmentos más pobres y marginados de la sociedad. Como 

presidente del directorio de la Alianza para la Inclusión Financiera, que integra a más 

de 90 economías en desarrollo de todo el mundo, Ndulu ayudó a poner en marcha 

algunas de las estrategias de política más innovadoras para llevar el sistema financiero 

a los no bancarizados. Bajo su liderazgo, el Banco de Tanzania otorgó licencias a las 

dos primeras oficinas de información sobre crédito, a fin de reducir el riesgo crediticio 

y fomentar el crédito al sector privado, y promovió el uso de tecnologías móviles como 

medio para incorporar más personas al sistema bancario.  

Con un doctorado en Economía de Northwestern University en Estados Unidos de 

Norteamérica, Ndulu trabajó para el Banco Mundial en África oriental y desempeñó un 

http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-269.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=317aaa5a23-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-317aaa5a23-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-269.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=317aaa5a23-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-317aaa5a23-112417033
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-269.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=317aaa5a23-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-317aaa5a23-112417033
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4603
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papel fundamental en el desarrollo del Consorcio de Investigación Económica de 

África, un organismo panafricano de política económica.  

En esta entrevista con Bruce Edwards, de F&D, Ndulu señala que detrás de todo sistema 

financiero igualitario existe un sólido banco central.  

F&D: La inclusión financiera ha acaparado mucha atención últimamente. ¿Qué lugar 

ocupan los gobernadores de los bancos centrales en ese debate?  

BN: En África, los bancos centrales en general han abanderado la causa de la inclusión 

financiera, y no por casualidad. No se puede tener una política monetaria eficaz sin que 

una mayor proporción de la población participe en la actividad monetaria: la inclusión 

financiera, es decir incorporar en el sistema a los no bancarizados, aporta muchos más 

flujos financieros sobre los que se puede ejercer influencia mediante políticas.  

Esa es una de las principales razones. La segunda es sencillamente que el objetivo de 

reducción de la pobreza (o la erradicación, si es posible) exige que se resuelvan las 

restricciones de acceso al sistema financiero. Y el sistema financiero siempre ha estado 

en la órbita de los bancos centrales. Los bancos centrales no se dedican únicamente a 

la política monetaria, también supervisan a los bancos y se encargan de los sistemas de 

pago. Por eso, varios bancos centrales sumaron la inclusión financiera a sus funciones.  

F&D: ¿Quién tiene menos probabilidades de acceder a los servicios financieros en 

Tanzania o en la región en general?  

BN: En primer lugar, la población rural, que probablemente ocupe el escalón más bajo 

de la inclusión financiera, o el más alto de la exclusión. Después vendrían las mujeres. 

Existen divisiones entre zonas urbanas y rurales así como brechas de género en la 

inclusión financiera, y ambas deben resolverse.  
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F&D: ¿Cree que los factores demográficos en este tema son distintos en la región de 

África oriental que en el resto del mundo?  

BN: Sí. Considero que en parte tiene que ver con las prácticas culturales, sobre lo que 

se espera de las mujeres en cuanto a la gestión de las finanzas. Todavía tenemos que 

encarar esas cuestiones, aun mientras resolvemos el problema de la plataforma de 

prestación de los servicios. Son temas importantes que deben abordarse.  

F&D: En su cargo como presidente de la Alianza para la Inclusión Financiera, ¿qué 

influencia tiene usted (o la Alianza) sobre los responsables de las políticas económicas 

en la región?  

BN: La Alianza es en gran medida una alianza de autoridades económicas. La Alianza 

ha marcado una gran diferencia para sus miembros de tres maneras. En primer lugar, el 

aprendizaje entre pares. No hay nada como aprender de cómo otros resuelven los 

problemas. Como todos estamos concentrados en el desafío de la inclusión financiera, 

aprendemos de los países de otras regiones, porque el problema no solo atañe a África 

sino también a Asia y América Latina. Incluso hay países de Europa oriental, como 

Rusia, y otros que también forman parte de la Alianza.  

Segundo, la presión de los pares. Asumimos compromisos como grupo, y siempre 

informamos sobre el avance en la implementación de esos compromisos. Y los países 

se inspiran mutuamente, mostrando que han avanzado, y en general se ven más 

incentivados de esa manera.  

Tercero, es una herramienta importante de coordinación con otras partes interesadas, 

con el sector privado y las empresas de telecomunicaciones, que son clave. Por último, 

dentro de la Alianza, todos los miembros son iguales: realmente se trata de aprender de 

los demás y no de obligar a nadie a hacer cosas. Eso hace que la Alianza para la 

Inclusión Financiera sea muy especial.  
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F&D: Los países de la región enfrentan varios problemas, como la baja del precio de 

las materias primas y las condiciones de financiamiento más estrictas. ¿Qué tan 

prioritaria es la inclusión financiera?  

BN: La inclusión financiera encabeza la lista, en parte porque sabemos que para reducir 

la dependencia es necesario diversificar la economía, y el acceso al crédito es un 

obstáculo considerable para las pequeñas y medianas empresas que normalmente 

contribuyen a ese objetivo. Hasta las zonas rurales se están diversificando: no es todo 

agricultura. Y creo que a la población joven en general, incluso en zonas rurales, le 

gustaría saber que tiene otras oportunidades más allá de las materias primas. Por lo 

tanto, es importante resolver las principales restricciones, que son el acceso al 

financiamiento y el uso de las finanzas.  

F&D: Es interesante que los gobernadores de los bancos centrales, que usted señala que 

son cruciales para este problema, no hayan participado demasiado del debate. ¿A qué 

cree que se debe eso?  

BN: En realidad, en la Alianza para la Inclusión Financiera la mayoría de los principales 

miembros son gobernadores de bancos centrales y sus colaboradores. Pero hay 

diferencias entre países. Los gobernadores que decidieron ser audaces en términos de 

aceptar la innovación —en particular la innovación digital para resolver los problemas 

de la exclusión financiera— también han tendido a ser más enfáticos al momento de 

acometer el problema. Pero algunos han optado por la postura tradicional, es decir, “no 

voy a aceptar la innovación hasta estar seguro de que no hay riesgos”. Entonces el 

avance es mucho más lento.  

F&D: ¿Existen riesgos políticos relacionados con las políticas inclusivas o de inclusión 

financiera? ¿Son algo popular? ¿O los políticos prefieren mantenerse al margen?  
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BN: Bueno, creo que en general son populares. Si hay algo que reduce la agitación, es 

la inclusión. Y a ningún político le gusta la agitación. En especial ahora que los jóvenes 

de nuestra región son un factor importante en relación con el desempleo y las 

expectativas, es necesario que las políticas inclusivas ofrezcan oportunidades para que 

todos puedan ganarse la vida y no caer en problemas.  

F&D: En su propio país, Tanzania, ¿está usted satisfecho con el avance logrado en 

términos de inclusión financiera?  

BN: Sí. Hemos avanzado mucho en los últimos seis o siete años con la adopción de la 

tecnología digital. En los primeros 50 años desde la independencia, solo pudimos 

incorporar un 9% o 10% de la población al sector formal. En aproximadamente siete 

años, llevamos ese número a casi el 60%. Eso fue posible en parte gracias a la 

plataforma de dinero móvil y ahora a las identificaciones digitales, que garantizan el 

acceso al crédito y facilitan el proceso de “conocer al cliente” (el proceso de identificar 

y verificar la identidad de los clientes de los bancos). Y, por supuesto, hemos reducido 

el costo de los servicios financieros y los hicimos más prácticos. Son ingredientes muy 

importantes del éxito que han alcanzado Tanzania y otros países de la región.  

F&D: Pero la tecnología financiera implica riesgos. ¿Cómo puede regularse el sector 

sin sacrificar las ventajas?  

BN: Bueno, los riesgos existen, y tienen que gestionarse. Los que quieren evitar los 

riesgos rechazan las potenciales ventajas de la innovación. Pero los que están listos para 

gestionar los riesgos lo hacen garantizando la integridad de los sistemas. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/trenches.pdf  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/09/pdf/trenches.pdf
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POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 

Anuncio de Política Monetaria (Banxico) 

El 28 de septiembre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer su “Anuncio 

de Política Monetaria”. A continuación se presenta el contenido. 

La actividad económica mundial continuó expandiéndose durante el tercer trimestre del 

año, reflejando un ritmo de crecimiento más generalizado entre economías avanzadas 

y una recuperación más sólida de la mayoría de las emergentes. En Estados Unidos de 

Norteamérica, el mercado laboral siguió fortaleciéndose y la actividad económica 

continuó repuntando, aunque a un ritmo más moderado. En este entorno, la Reserva 

Federal apuntó que las consecuencias de los huracanes Harvey, Irma y Maria serán 

temporales, siendo poco probable que se afecte el curso de la economía en el mediano 

plazo. Con respecto a la inflación, dicha Institución mencionó que los mayores precios 

de la gasolina y otros bienes y servicios, asociados al impacto de los referidos 

huracanes, podrían incrementar la inflación temporalmente, si bien esta se mantendrá 

por debajo de 2%. En este contexto, en su última reunión el Comité Federal de Mercado 

Abierto68 mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales, si bien anunció, conforme a 

lo esperado, que la reducción gradual en la hoja de balance de la Reserva Federal 

comenzará en octubre próximo. Además, ese Instituto Central podría incrementar su 

tasa de referencia en su reunión de diciembre. En la Eurozona y Japón siguió 

observándose una recuperación de la actividad económica, si bien la inflación continúa 

en niveles bajos. Por su parte, el Banco de Inglaterra69 señaló que podría ser apropiado 

cierto retiro del estímulo monetario si la economía continúa mostrando menor holgura 

y se siguen incrementando las presiones inflacionarias. En este contexto, la postura 

monetaria de algunos de estos bancos centrales podría tornarse menos acomodaticia 

                                                           
68 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf  
69 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/006.aspx  

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/006.aspx
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antes de lo esperado. Para el resto de 2017 y para 2018 se prevé una recuperación 

moderada de la actividad económica global. No obstante, este escenario de crecimiento 

sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo una elevada incertidumbre por el 

aumento en los riesgos geopolíticos en diversas regiones, los posibles efectos de 

fenómenos climatológicos recientes y el rumbo de la política monetaria, fiscal y 

comercial en Estados Unidos de Norteamérica. 

En las últimas semanas, México sufrió dos terremotos70 de gran magnitud y varios 

huracanes, afectando significativamente a múltiples comunidades y ciudades, con 

lamentables pérdidas humanas. Si bien hasta el momento no se cuenta con suficiente 

información, se estima que los efectos de estos acontecimientos sobre la actividad 

económica y la inflación serán temporales y moderados. Así, no se espera que las 

perspectivas de mediano y largo plazo para el crecimiento y la inflación se alteren de 

manera importante. 

En este contexto, resalta que las condiciones en los mercados financieros nacionales 

han continuado siendo favorables, operando con normalidad incluso ante los eventos 

descritos. La cotización del peso frente al dólar ha mantenido la apreciación que registró 

en meses pasados, si bien ha mostrado cierta volatilidad en algunos momentos 

particulares. Por su parte, las tasas de interés disminuyeron ligeramente para la mayoría 

de los plazos, de manera que la pendiente de la curva de rendimientos se mantuvo 

relativamente estable. Asimismo, los diferenciales de tasas de interés de medio y largo 

plazo entre México y Estados Unidos de Norteamérica se redujeron en las últimas 

semanas, mostrando también cierta volatilidad. 

La actividad económica en México continuó expandiéndose en el segundo trimestre del 

año. En particular, las exportaciones manufactureras y el consumo privado registraron 

                                                           
70 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17760.pdf  

    http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17685.pdf  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17760.pdf
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17685.pdf


Condiciones Generales de la Economía  455 

una tendencia positiva, al tiempo que prevaleció la debilidad de la inversión. No 

obstante, la cifra del IGAE correspondiente a julio fue más débil de lo esperado. Las 

condiciones en el mercado laboral continuaron estrechas, de modo que parecería que la 

holgura en dicho mercado se ha agotado. Sin embargo, hasta ahora, no se perciben 

presiones salariales significativas que pudieran afectar al proceso inflacionario. El 

balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado, particularmente por la 

percepción de que pudieran materializarse escenarios adversos relacionados con la 

relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Ante el complejo entorno que la economía mexicana continúa enfrentando, es 

especialmente relevante que las autoridades perseveren en mantener fuertes los 

fundamentos macroeconómicos del país. A ello contribuyen tanto las acciones de 

política monetaria para mantener ancladas las expectativas de inflación de mediano y 

largo plazo y lograr la convergencia de la inflación a su meta, como el compromiso del 

Gobierno Federal anunciado por la SHCP en los Criterios Generales de Política 

Económica 201871 respecto de la previsión del cumplimiento de las metas fiscales para 

2017 y 2018. Lo anterior permitirá reforzar el proceso de convergencia de la inflación 

a su meta y que, a su vez, éste sea más eficiente. También es pertinente enfatizar la 

importancia que reviste para la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) potencial la 

implementación eficaz de las reformas estructurales. 

En la primera quincena de septiembre la inflación72 mostró una reducción respecto de 

agosto, al pasar de un nivel de 6.66 a 6.53%. La inflación subyacente también 

disminuyó de un nivel de 5.00% en agosto a 4.90% en la referida quincena. Por su parte, 

la inflación no subyacente presentó en el margen una ligera reducción, aunque 

permanece en niveles bastante altos (11.73% en la primera mitad de septiembre). La 

dinámica de este último indicador ha sido favorecida en el margen por una reversión 

                                                           
71 http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto  
72 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx  

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
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parcial en algunos de los choques a los precios de los productos agropecuarios, la cual 

más que compensó las alzas en los precios de las gasolinas ante los incrementos en sus 

referencias internacionales resultantes de las afectaciones a las refinerías de Texas que 

dejó el huracán Harvey. Las expectativas de inflación mostraron ajustes que siguen 

siendo congruentes con un incremento temporal en la misma. Mientras que las del cierre 

de 2017 se elevaron entre julio y agosto de 6.03 a 6.25%, reflejando el comportamiento 

de la inflación contemporánea, aquellas de mediano y largo plazo continuaron alrededor 

de 3.5 por ciento. 

Así, la inflación general anual pareciera ya haber alcanzado su techo (abstrayendo el 

potencial efecto de los sismos, que debería ser de corto plazo y temporal) y se espera 

que muestre una tendencia a la baja. Dicha tendencia se estima se acentúe durante el 

año siguiente, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.00% hacia finales de 

2018. Lo anterior trae implícita la expectativa de un comportamiento ordenado del tipo 

de cambio y de una disminución significativa de la inflación no subyacente en los 

próximos meses y durante 2018. Para la inflación subyacente anual, se anticipa que en 

2017 permanezca por encima de 4%, si bien bastante por debajo de la trayectoria de la 

inflación general anual; para finales de 2018 se estima alcance niveles moderadamente 

por arriba de 3.00 por ciento. 

Esta previsión está sujeta a riesgos. Al alza, ante la simultaneidad y magnitud de los 

choques descritos, se podrían presentar efectos de segundo orden sobre la inflación. 

También continúan los riesgos de que se revierta la apreciación que ha registrado la 

moneda nacional ante el surgimiento de nuevos choques de naturaleza externa o interna. 

Adicionalmente, algunos precios de los bienes agropecuarios podrían aumentar, aunque 

el impacto sobre la inflación sería transitorio. Derivado de los recientes sismos, podrían 

también aparecer algunos problemas de abasto o de incremento de precios en algunos 

productos, los cuales serían temporales de corto plazo. Finalmente, considerando que 

las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, la evolución de los 
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costos unitarios de la mano73 de obra podría empezar a impactar la inflación. En cuanto 

a los riesgos a la baja, la apreciación de la moneda nacional podría consolidarse e 

inclusive reforzarse, mientras que los precios de los energéticos podrían disminuir. 

Además, como resultado de los recientes desastres naturales, algunos precios públicos 

podrían no aumentar como hubiera sucedido en circunstancias normales, e incluso 

disminuir temporalmente. Adicionalmente, podrían registrarse reducciones en diversos 

precios de la economía como consecuencia de las reformas estructurales. Dada la actual 

postura de política monetaria, el balance de riesgos para la inflación podría haberse 

deteriorado con respecto al reportado en el comunicado anterior. 

Desde finales de 2015, el Banco de México ha implementado las medidas necesarias 

para contribuir a que los ajustes en precios relativos derivados de la secuencia de 

choques que ha recibido el país desde mediados de 2014 se den de manera ordenada, 

mitigando la aparición de efectos de segundo orden, es decir, logrando así que las 

expectativas de mediano y largo plazo permanezcan ancladas. Adicionalmente, 

considerando que los ajustes en la postura monetaria tienen un efecto rezagado sobre la 

inflación general, las acciones de política monetaria que se han implementado ya han 

comenzado a reflejarse en un incipiente cambio de tendencia en la inflación general y 

subyacente. Es de subrayarse la significativa apreciación de la moneda nacional frente 

al dólar, la moderación en la demanda por crédito y el anclaje de las expectativas de 

inflación, siendo estos algunos de los canales de transmisión de la política monetaria. 

Todo lo anterior fundamenta la previsión central que actualmente se tiene sobre la 

trayectoria de la inflación. 

En este contexto, la Junta de Gobierno ha decidido por unanimidad mantener sin 

cambio el objetivo para la “tasa de interés interbancaria” a un día en un nivel de 7.00%. 

Hacia adelante, 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 

                                                           
73 http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=462&c=25629  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=462&c=25629
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de las variaciones del tipo de cambio a los precios, así como la evolución de la brecha 

del producto. También evaluará la posición monetaria relativa entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica, así como el impacto de los sismos sobre los precios. En todo 

caso, ante los diversos riesgos que siguen presentes, la Junta estará vigilante para 

asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente, de manera que se fortalezca 

el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y se logre la 

convergencia de esta a su objetivo. 

Fuente de información: 

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

monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/006.aspx  

Reunión de la Junta de Gobierno del Banco 

de México: Minuta número 53 (Banxico) 

El 12 de octubre 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 28 de septiembre de 2017”. A continuación se presenta 

el contenido del documento. 

1.2. Fecha de la sesión de la Junta de Gobierno: 27 de septiembre de 2017. 

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, 

Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público; y Lic. Fernando Luis Corvera Caraza, 

Secretario de la Junta de Gobierno. 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170920a1.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/006.aspx
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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 actividad económica mundial continuó expandiéndose durante el tercer trimestre del 

año, reflejando un ritmo de crecimiento más generalizado entre economías avanzadas 

y una recuperación más sólida de la mayoría de las emergentes. No obstante, a pesar de 

la menor holgura que prevalece en la utilización de recursos, la inflación se mantiene 

por debajo de la meta de la mayoría de los principales bancos centrales. Para el resto de 

2017 y para 2018 se prevé una recuperación moderada de la actividad económica 

global. Sin embargo, este escenario de crecimiento sigue enfrentando riesgos a la baja, 

incluyendo una elevada incertidumbre por el aumento en los riesgos geopolíticos en 

diversas regiones, los posibles efectos de fenómenos climatológicos recientes y el 

rumbo de la política monetaria, fiscal y comercial en Estados Unidos de Norteamérica. 
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En este último país, la actividad económica siguió expandiéndose durante el tercer 

trimestre del año, aunque a un ritmo más moderado que durante el segundo. En 

particular, el crecimiento de esa economía durante el tercer trimestre se ha visto 

afectado negativamente por los huracanes Harvey, Irma y María. No obstante, la 

Reserva Federal apuntó que las consecuencias de estos fenómenos climáticos serán 

temporales, siendo poco probable que se afecte el curso de la economía en el mediano 

plazo. 

En efecto, se ha registrado un debilitamiento temporal en indicadores de Estados 

Unidos de Norteamérica como la producción industrial, las ventas al menudeo, los 

inicios de construcción y las ventas de casas, así como un aumento de las solicitudes 

iniciales de seguro de desempleo. En particular, la producción industrial disminuyó 

0.9% a tasa mensual en agosto, como resultado de una caída de 5.5% de la actividad 

minera, de 0.8% en la generación de electricidad y gas, y de 0.3% en la producción 

manufacturera. La Reserva Federal estima que, de esta reducción en la producción 

industrial, 0.75 puntos porcentuales son atribuibles al huracán Harvey. 

CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL

-Variación anual en por ciento*-

* Cifras con ajuste estacional. El cálculo del PIB para el segundo trimestre (T2) de 2017 incluye

estimados para algunos países. La muestra de países utilizada para el cálculo representa el

84.4% del PIB mundial medido por el poder de paridad de compra.

FUENTE: Banxico con datos de Haver Analytics, J. P. Morgan y Fondo Monetario Internacional.
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A pesar de ese choque transitorio, el mercado laboral74 en Estados Unidos de 

Norteamérica continuó fortaleciéndose. Durante los primeros ocho meses del año se 

observaron en promedio 176 mil nuevas plazas por mes, cifra ligeramente inferior a las 

187 mil generadas en promedio durante 2016. Por su parte, la tasa de desempleo se 

ubicó en 4.4% en agosto, al tiempo que otros indicadores, tales como la tasa de apertura 

de nuevas plazas, la tasa de contrataciones y renuncias, así como mediciones más 

amplias de desempleo, también reflejaron una menor holgura en el mercado laboral. 

Por su parte, las remuneraciones medias por hora y el índice de costo del empleo 

siguieron mostrando un crecimiento moderado en el tercer trimestre. Esta tendencia se 

ha visto influenciada por la recomposición del mercado laboral, al observarse el 

reingreso a la fuerza laboral de trabajadores con salarios más bajos que los de la 

población previamente ocupada. 

También cabe señalar que persiste una elevada incertidumbre sobre el rumbo de la 

política fiscal en Estados Unidos de Norteamérica. A principios de septiembre, el 

Congreso de ese país extendió la autoridad de gasto y amplió el techo de endeudamiento 

                                                           
74 https://www.bls.gov/opub/update.htm  

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: COMPONENTES

DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL*

-Índice enero 2012 = 100-

* Cifras con ajuste estacional. El rombo naranja se refiere al nivel del índice total eliminando

los efectos del huracán Harvey, con base en una estimación de la Reserva Federal.

FUENTE: Banco de la Reserva Federal.
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hasta principios de diciembre de este año. Con esta decisión, se prevé que durante los 

próximos meses se intensifique el debate sobre la reforma fiscal y la composición del 

gasto público. 

En la zona del euro, la actividad económica continuó expandiéndose durante el tercer 

trimestre del año, mostrando un ritmo de crecimiento más sincronizado entre países. 

Dicho dinamismo ha seguido estando sustentado en la recuperación de la demanda 

interna, la cual se ha apoyado en condiciones monetarias acomodaticias, la expansión 

del crédito y los altos niveles de confianza tanto de los negocios como de los 

consumidores. En este entorno, la tasa de desempleo se ubicó en 9.1% en julio, 

reflejando un menor nivel de holgura en la mayoría de las economías de la zona. A 

pesar de esto, las remuneraciones salariales han dado pocas señales de incrementos. 

En las economías emergentes, en general, la actividad económica ha seguido 

recuperándose. La producción industrial continuó expandiéndose ante la relativa 

estabilidad de los precios de las materias primas y el fortalecimiento de la demanda de 

las economías avanzadas. Adicionalmente, la reactivación del consumo interno ha 

perdurado, apoyado por la mejoría en la confianza del consumidor y condiciones 

crediticias menos restrictivas. 

Los precios internacionales de las materias primas siguieron registrando una ligera 

recuperación en las últimas semanas. Por un lado, los precios del petróleo repuntaron 

como resultado de interrupciones imprevistas en los niveles de producción en países no 

miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incluyendo 

las ocasionadas por el huracán Harvey en Estados Unidos de Norteamérica. A esto se 

sumó una demanda mayor a la esperada por parte de las principales economías 

avanzadas. Asimismo, los precios de los metales industriales continuaron creciendo 

debido, entre otros factores, a que se mantuvieron las perspectivas favorables para la 

actividad manufacturera global y para la inversión en infraestructura en China. En 
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contraste, los precios de los granos permanecieron en niveles bajos ante la expectativa 

de un incremento en los inventarios globales. 

2.1.2. Política monetaria y mercados financieros internacionales 

A nivel global, las presiones inflacionarias han continuado siendo modestas, a pesar del 

aumento reciente en los precios de la energía. En las principales economías avanzadas, 

con excepción de Reino Unido, la inflación general y subyacente continuaron 

ubicándose por debajo de las metas de sus bancos centrales, y las expectativas de 

inflación implícitas en los instrumentos de mercado se mantuvieron bajas. A ello 

parecería haber contribuido la ausencia de presiones salariales y, posiblemente, algunos 

factores estructurarles como el avance tecnológico y la globalización. En las economías 

emergentes, en general, las presiones inflacionarias continuaron moderándose, de modo 

que incluso en algunos países la inflación se ubicó por debajo de la meta de sus bancos 

centrales. 

 

 

G4: INFLACIÓN SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento*-

* Cifras con ajuste estacional. Excluye el efecto del impuesto al consumo de Japón.

1/ Corresponde al deflactor del gasto en consumo.

FUENTE: Haver Analytics, BEA, Eurostat y Statistics Bureau.
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En este entorno de bajas tasas de inflación y sus expectativas, los bancos centrales de 

las principales economías avanzadas mantuvieron políticas monetarias laxas. Si bien la 

postura monetaria de algunos de los bancos centrales podría tornarse menos 

acomodaticia antes de lo esperado, dado el mayor ritmo de reactivación de sus 

economías, se prevé que este proceso sea gradual, con el fin de que el ajuste en los 

mercados financieros sea ordenado. Así, las expectativas implícitas en instrumentos de 

deuda de corto plazo sugieren un aumento paulatino de las tasas de referencia de los 

principales bancos centrales en los años siguientes. Por su parte, en algunas economías 

emergentes, como Brasil, Colombia, Indonesia, Perú y Rusia, las condiciones 

monetarias continuaron relajándose. 

INFLACIÓN IMPLÍCITA EN LOS SWAPS DE INFLACIÓN DE CINCO 

AÑOS DENTRO DE CINCO AÑOS DE PAÍSES SELECCIONADOS*

-Porcentaje-

* La línea negra representa la última reunión de política monetaria.

FUENTE: Bloomberg.
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En su reunión de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos de Norteamérica75 

mantuvo el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre 1.00 y 1.25%. Ese 

Instituto Central anunció, conforme a lo esperado, que a partir de octubre comenzará a 

reducir el tamaño de su hoja de balance de forma predecible y a un ritmo gradual. Con 

respecto a la inflación, dicha Institución mencionó que los mayores precios de la 

gasolina y de otros bienes y servicios, causados por los huracanes recientes, podrían 

incrementar la inflación76 temporalmente, si bien esta se mantendrá por debajo de 2%. 

No obstante, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) 

redujo sus estimaciones de inflación subyacente para 2017 y 2018, pero no ajustó las 

proyecciones sobre la tasa de fondos federales para dichos años, sugiriendo un 

incremento adicional de 25 puntos base en diciembre. Para el largo plazo, dicho Comité 

prevé una menor tasa de fondos federales respecto a lo proyectado en junio, mientras 

que no modificó sus perspectivas de crecimiento, inflación y desempleo. 

                                                           
75 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm  
76 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  

TASAS DE REFERENCIA Y TRAYECTORIAS IMPLÍCITAS EN LA CURVA OIS 1/

-En porcentaje-

1/ OIS: Swap de tasa de interés fija por flotante, en donde la tasa de interés fija es la tasa de referencia efectiva a un día.

2/ Para la tasa de referencia observada en EUN se utiliza la tasa de interés promedio del rango objetivo de la tasa de fondos

federales ( de 1.00 a 1.25%).

FUENTE: Banco de México con datos de Bloomberg.
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Por su parte, en su reunión de septiembre, el Banco Central Europeo77 (BCE) mantuvo 

el nivel de sus tasas de interés de referencia y reiteró sus planes de recalibrar su 

programa de compra de bonos durante el otoño. Enfatizó que las condiciones 

monetarias continuarán siendo acomodaticias por un período relativamente extendido 

y que su tasa de interés de referencia permanecerá en su nivel actual hasta finalizar el 

programa de compra de activos. Además, revisó a la baja sus proyecciones de inflación 

debido, principalmente, al impacto que pudiera tener la apreciación del euro sobre los 

precios. 

Asimismo, en su última reunión, el Banco de Japón mantuvo las características de su 

programa de compra de activos y su guía para el manejo de la curva de rendimientos 

sin cambio. En su comunicado, dicha Institución señaló que anticipa que la economía 

continúe expandiéndose a un ritmo moderado y que la inflación siga mostrando una 

tendencia al alza ante la menor holgura en la economía. 

El Banco de Inglaterra78 no modificó su política monetaria en su reunión de septiembre. 

No obstante, en su comunicado señaló que la mayoría de los miembros del Comité de 

Política Monetaria consideró que de continuar reduciéndose la holgura y seguir 

aumentando la inflación sería apropiado endurecer la postura monetaria en los 

próximos meses para asegurar la trayectoria de la inflación hacia su objetivo. Además, 

todos los miembros argumentaron que, en caso de que la economía evolucione 

conforme a sus proyecciones de agosto, las condiciones monetarias tendrían que 

endurecerse a un ritmo mayor de lo actualmente esperado por los mercados financieros. 

Por su parte, el Banco de Canadá aumentó de forma sorpresiva su tasa de referencia en 

25 puntos base a uno por ciento durante su reunión de septiembre. El Instituto Central 

mencionó que los indicadores económicos han mostrado una fortaleza mayor a la 

                                                           
77 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170907.en.html  
78 http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/sep.pdf  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170907.en.html
http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/pdf/2017/sep.pdf
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previamente anticipada, sugiriendo que el crecimiento se ha tornado cada vez más 

generalizado y sostenible. En particular, se ha observado un mayor dinamismo de la 

inversión de los negocios, de las exportaciones y de las importaciones. 

En este contexto, si bien los precios de algunos activos financieros mostraron 

fluctuaciones importantes en días en los cuales los riesgos geopolíticos se 

incrementaron, en general predominó un ambiente favorable para los instrumentos de 

mayor riesgo. En particular, los índices accionarios de las principales economías 

desarrolladas aumentaron, alcanzando nuevos máximos históricos en Estados Unidos 

de Norteamérica. Asimismo, continuó el buen desempeño del mercado de deuda 

corporativa y de los activos de mercados emergentes. Por su parte, en los mercados 

cambiarios la mayoría de las divisas se apreciaron frente al dólar, destacando los 

movimientos de la libra y el dólar canadiense, los cuales respondieron a la retórica 

menos acomodaticia del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá. De igual forma, 

las tasas de interés de los bonos gubernamentales de dichos países repuntaron, mientras 

que las del resto de las economías desarrolladas presentaron pocos cambios. 
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Lo anterior implica que las condiciones financieras de algunas economías avanzadas se 

han ajustado. En particular, en Estados Unidos de Norteamérica éstas se han relajado 

ante el repunte en los índices accionarios y la depreciación del dólar, mientras que en 

la zona del euro se han apretado como resultado de la apreciación de su divisa. Se estima 

que los bancos centrales seguirán considerando la evolución de dichas condiciones en 

la determinación del rumbo de sus políticas monetarias. 

En las economías emergentes, los mercados financieros se han visto favorecidos por las 

mejores expectativas de crecimiento global y por la continua entrada de flujos de 

capitales ante un entorno en el que prevalece la búsqueda de rendimientos ajustados por 

riesgo. 

VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS SELECCIONADOS DEL 7 DE 

AGOSTO DE 2017 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

-Por ciento, eje izquierdo; puntos base, eje derecho-
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Hacia adelante, persisten riesgos que podrían tener un impacto en la evolución de los 

mercados financieros. En particular, las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y 

otros países se han intensificado en las últimas semanas y continúan latentes, por lo que 

no se descartan episodios de volatilidad y aversión al riesgo en los mercados 

financieros. Asimismo, en Estados Unidos de Norteamérica parece haberse acrecentado 

la polarización de opiniones entre el Ejecutivo y los miembros del Congreso, lo que 

podría complicar las negociaciones del presupuesto, de una reforma fiscal de amplio 

alcance y de otros aspectos de la agenda política en ese país. Por otro lado, la baja 

volatilidad y los altos niveles de valuación de algunos activos financieros siguen siendo 

un factor de riesgo ante el proceso de normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos de Norteamérica y otros países desarrollados. 

 

 

 

FLUJOS ACUMULADOS A PAÍSES EMERGENTES POR REGIÓN* DURANTE 2017

-En millones de dólares-

* Latinoamérica está compuesta por flujos de Brasil, Colombia y México. Asia se compone

por flujos de India, Indonesia y Corea del Sur. Europa Emergente está compuesto por

flujos de República Checa, Hungría, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

FUENTE: EPFR.
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2.2. Evolución de la economía mexicana 

2.2.1. Mercados en México 

En las semanas posteriores a la última decisión de política monetaria del Banco de 

México, los precios de los activos financieros en México mantuvieron un 

comportamiento estable. En particular, del último anuncio de política monetaria a la 

fecha, el peso mexicano presentó una apreciación de 1.05% frente al dólar 

estadounidense. Dentro de los factores que continuaron contribuyendo al 

fortalecimiento de la moneda nacional destacaron la postura monetaria relativa de 

México frente a otros países, un ambiente externo que favoreció la búsqueda por 

rendimiento, y el compromiso de las autoridades de continuar con la consolidación 

fiscal, el cual refrendaron en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2018 

entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión el 

8 de septiembre pasado. De esta manera, la moneda nacional continuó siendo una de 

las divisas que más se han apreciado frente al dólar durante el presente año, si bien 

dicha tendencia se moderó ligeramente durante las últimas semanas. 

 

TIPO DE CAMBIO PESO MEXICANO*

-Pesos por dólar-

* Corresponde a cotizaciones cada hora del tipo de cambio.
FUENTE: Bloomberg.
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El mercado del peso mexicano frente al dólar se caracterizó por condiciones de 

operación estables. En este contexto, se observaron de nueva cuenta flujos de entrada 

por parte de inversionistas extranjeros a la mayoría de los activos denominados en pesos 

mexicanos. 

DIFERENCIAL* DE TASA DE INTERÉS A 3 MESES AJUSTADO POR VOLATILIDAD 

Y DESEMPEÑO DURANTE 2017 DE DIVISAS DE PAÍSES EMERGENTES

-En porcentaje-

* El diferencial de tasa de interés a 3 meses ajustado por volatilidad se calcula dividiendo la

diferencia entre la tasa de interés de la divisa emergente y la tasa del dólar americano

implícita en los forwards cambiarios entre la volatilidad implícita en las opciones de la

divisa emergente contra el dólar, todo a plazos de tres meses.

FUENTE: Bloomberg.
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En lo que respecta al mercado de deuda, entre el 7 de agosto y el 22 de septiembre la 

curva de rendimientos de valores gubernamentales presentó, para la mayoría de sus 

instrumentos, disminuciones que fluctuaron entre 2 y 20 puntos base (p.b.). Por su parte, 

la pendiente de la curva de rendimientos, medida como el diferencial entre las tasas de 

los instrumentos de 30 y 3 años mostró un ligero incremento de 12 p.b., para ubicarse 

en 64 p.b. 

PERCENTIL  HISTÓRICO*  DE  POSICIÓN  LARGA  DEL  PESO 

MEXICANO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

-Porcentaje-

* Se calculó el percentil histórico del saldo en millones de dólares a partir del 31 de

diciembre de 2009. El posicionamiento en derivados cambiarios extrabursátiles, Bonos,

Cetes y renta variable es por parte del sector externo.

FUENTES: CFTC, Indeval y Banco de México.
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Finalmente, tanto las expectativas de la tasa objetivo de política monetaria implícitas 

en la estructura de la curva de rendimientos, como el consenso de los analistas del 

mercado, siguen anticipando que la tasa de referencia permanezca en su nivel actual de 

7% al cierre de 2017, mientras que para el cierre de 2018 anticipan que el nivel de la 

tasa se encuentre en 6.50 por ciento. 

 

 

CURVA  DE  RENDIMIENTO  DE  VALORES GUBERNAMENTALES *

-Puntos base, eje izquierdo; por ciento, eje derecho-

* El cambio en la curva de rendimientos se grafica en el eje derecho; el resto de las series, en

el izquierdo.

FUENTE: PIP.
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2.2.2. Actividad económica y determinantes de la inflación 

La actividad económica nacional continuó expandiéndose en el segundo trimestre de 

2017, si bien a una tasa de crecimiento ligeramente menor a la del trimestre previo. A 

ello contribuyó la tendencia positiva de las exportaciones y del consumo privado, al 

tiempo que prevaleció la atonía en la inversión. No obstante, a principios del tercer 

trimestre parecería estarse observando un debilitamiento. En particular, el IGAE79 de 

julio mostró una notoria contracción, a la vez que algunos indicadores de demanda 

agregada y de producción parecerían haber acentuado su debilidad. 

 

En particular, de manera congruente con la gradual recuperación de la actividad global 

y de un nivel de tipo de cambio real más depreciado, en el segundo trimestre de 2017 y 

el bimestre julio–agosto, las exportaciones manufactureras de México continuaron 

mostrando una trayectoria creciente. El desempeño favorable se derivó en buena 

medida del dinamismo de las exportaciones automotrices, toda vez que las no 

automotrices presentaron una incipiente desaceleración. En relación con la demanda 

interna, si bien en el segundo trimestre del año el consumo privado siguió registrando 

una trayectoria creciente, algunos indicadores oportunos, aunque de menor cobertura, 

                                                           
79 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/igae/default.html  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

-Variaciones porcentuales trimestrales*-

* Cifras con ajuste estacional.

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), INEGI.
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como los ingresos en establecimientos al por menor y las ventas de vehículos ligeros, 

han exhibido una pérdida de dinamismo en lo que va del año. Por su parte, en el periodo 

abril–junio de 2017 se prolongó la debilidad de la inversión. En particular, persistió la 

atonía que el componente privado ha mostrado desde mediados de 2015, al tiempo que 

la inversión pública continuó registrando la tendencia decreciente que ha presentado 

por varios años. 

 

En cuanto al desempeño de la actividad económica por el lado de la producción, el 

crecimiento de la economía mexicana en el segundo trimestre de 2017 siguió reflejando 

el dinamismo de las actividades terciarias, toda vez que prevaleció la atonía de la 

producción industrial, la cual inclusive se acentuó a principios del tercer trimestre del 

año. Al interior de las actividades secundarias, se exacerbó la debilidad de la 

construcción, en tanto que la minería mantuvo una trayectoria negativa. Además, la 

actividad manufacturera parecería haberse estancado, luego del dinamismo observado 

en la segunda mitad de 2016. En contraste, el sector de electricidad, agua y gas presentó 

cierta recuperación, aunque continúa ubicándose en niveles por debajo de los 

alcanzados en 2016. 

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea sólida

y la segunda con la punteada.

FUENTE: Banco de México.
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En cuanto al comportamiento de las actividades terciarias, el avance que mostraron en 

el segundo trimestre del año fue consecuencia, principalmente, del crecimiento en los 

rubros de servicios financieros y de seguros; servicios de información en medios 

masivos; transportes, correos y almacenamiento; comercio; y servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de alimentos. No obstante, en julio pasado el agregado de 

servicios presentó una contracción, luego de haber registrado 10 meses consecutivos de 

aumentos mensuales desestacionalizados. 

INDICADOR GLOBAL 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.
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En este contexto, si bien como consecuencia del comportamiento de la actividad 

económica en julio la brecha del producto se tornó más negativa, esta permanece 

cercana a cero, al tiempo que las condiciones en el mercado laboral continuaron 

estrechas, de modo que dicho mercado parecería haber agotado su holgura. Por su parte, 

el uso de la capacidad instalada en la industria manufacturera continuó aumentado. 

 

 

ESTIMACIONES DE LA BRECHA DEL PRODUCTO 1/

-Porcentajes del producto potencial*-
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En efecto, a inicios del tercer trimestre de 2017 tanto la tasa de desocupación nacional, 

como la urbana, siguieron situándose 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, si bien los costos unitarios de la mano de obra, tanto para la 

economía en su conjunto como para el sector manufacturero en particular, se ubican en 

niveles superiores a los registrados en 2014, el desempeño reciente de las 

remuneraciones laborales reales ha contribuido a que en meses recientes se hayan 

estabilizado en cierta medida. Así, no se perciben presiones salariales significativas que 

pudieran afectar el proceso inflacionario. 

 

En julio de 2017, el financiamiento interno continuó expandiéndose, si bien a un ritmo 

más moderado que el observado en meses previos. Por un lado, el financiamiento a las 

empresas siguió presentando tasas de crecimiento relativamente elevadas, aunque 

inferiores a las registradas en la primera mitad del año. Por otro, el crédito a los hogares 

mantuvo su tendencia de desaceleración, todo ello en un entorno de mayores tasas de 

interés de los créditos bancarios —en asociación con las alzas recientes en el costo de 

PRODUCTIVIDAD Y DE COSTO UNITARIO DE LA MANO

DE OBRA  EN EL  SECTOR  MANUFACTURERO 1/

-Índices 2008 = 100*-

* Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se representa con la línea
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fondeo bancario— e índices de morosidad que se mantienen en niveles relativamente 

bajos y sin cambios significativos. Lo anterior sugiere que no hay presiones de demanda 

en los mercados de fondos prestables. 

2.2.3. Comportamiento y perspectivas de la inflación80 

La inflación general81 anual pasó de 6.44% en julio de 2017 a 6.66% en agosto. No 

obstante, en la primera quincena de septiembre este indicador presentó una reducción, 

al ubicarse en 6.53%, de modo que parecería ya haber alcanzado su techo. El 

comportamiento más reciente de la inflación general es producto de las menores tasas 

de crecimiento anual que exhibió tanto el componente subyacente, como el no 

subyacente (cuadro infra). 

 

En efecto, la inflación subyacente se redujo, luego de pasar de una tasa anual de 4.94% 

en julio y de 5.00% en agosto a una de 4.90% en la primera quincena de septiembre. A 

su interior, el subíndice de precios de las mercancías redujo su tasa de variación anual. 

En particular, el rubro de las mercancías no alimenticias continuó presentando 

                                                           
80 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf  
81 http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/  

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.

10

8

6

4

9

12

11

2

0

INPC

Subyacente

No Subyacente

1

5

7

3

20102009 2017201520122011 2013 2014

AE J OO AE J OAE J O AE J O AE J O AE J O AE J O E

Primera 

quincena de 

septiembre

A J E

2016

A J

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf
http://www.inegi.org.mx/sistemas/preciospromedio_inpc/


480    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

disminuciones en su tasa de variación anual, en tanto que la de las mercancías 

alimenticias registró una reducción en la primera quincena de septiembre. Por su parte, 

el incremento que ha tenido el subíndice de precios de los servicios se debe, 

principalmente, a menores disminuciones en los precios de los servicios de telefonía 

móvil en relación al año anterior y a mayores incrementos en los de servicios de 

educación. 

 

 

La inflación no subyacente anual se ubicó en 11.27% en julio de 2017, 11.98% en 

agosto y 11.73% en la primera quincena de septiembre. Así, si bien este indicador se 
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mantiene en niveles elevados, en el margen disminuyó. Lo anterior fue producto de una 

reversión parcial en algunos de los choques a los precios de los productos 

agropecuarios, la cual más que compensó las alzas en los precios de las gasolinas. Los 

incrementos en los precios de estos combustibles están asociados a los aumentos en sus 

referencias internacionales, las cuales se vieron exacerbadas de manera temporal por 

las afectaciones que el huracán Harvey provocó en algunas refinerías de gasolina de 

Texas. 

 

Las medianas de las expectativas de inflación provenientes de la encuesta que levanta 

el Banco de México entre especialistas del sector privado mostraron ajustes que siguen 

siendo congruentes con la perspectiva de un incremento temporal en la misma. En 

particular, la mediana correspondiente a las expectativas de inflación general para el 

cierre de 2017 aumentó de 6.00 a 6.25% entre las encuestas de julio y agosto de 2017, 

reflejando el comportamiento de la inflación contemporánea. Por su parte, las medianas 

correspondientes a las expectativas para el cierre de 2018 y 2019 se han mantenido 

estables en 3.8 y 3.5%, respectivamente, al igual que aquellas de largo plazo, que 

permanecieron en niveles cercanos a 3.5% entre las mismas encuestas. Por lo que 

respecta a las expectativas de inflación implícitas en las cotizaciones de instrumentos 

ÍNDICE DE PRECIOS NO SUBYACENTE

-Variación anual en por ciento-

FUENTE: Banco de México e INEGI.
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de mercado para horizontes de largo plazo (extraídas de instrumentos gubernamentales 

con vencimiento a 10 años), éstas continuaron aumentado para ubicarse ya en niveles 

cercanos a los de las encuestas. Mientras tanto, la prima por riesgo inflacionario registró 

una ligera disminución. 

Se anticipa que la inflación general anual exhiba una tendencia a la baja, la cual se 

espera se acentúe durante el próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo 

de 3.00% hacia finales de 2018. La previsión anterior toma en cuenta la expectativa de 

un comportamiento ordenado del tipo de cambio, así como una reducción importante 

de la inflación no subyacente en los meses siguientes y durante 2018. En cuanto a la 

inflación subyacente anual, se espera que permanezca por encima de 4% en 2017, 

aunque bastante por debajo de la trayectoria de la inflación general anual, y que alcance 

niveles moderadamente por arriba de 3% a finales de 2018. 

Las previsiones anteriores están sujetas a riesgos. Al alza, que ante la simultaneidad y 

magnitud de los choques a los que ha estado expuesta la inflación, se podrían presentar 

efectos de segundo orden sobre la misma, lo cual no ha sucedido a la fecha. Que ante 

el surgimiento de nuevos choques de naturaleza externa o interna, se revierta la 

apreciación que ha tenido la moneda nacional. De igual forma, los precios de algunos 

bienes agropecuarios podrían aumentar, si bien el impacto de ello sobre la inflación 

sería transitorio. En este mismo sentido, como consecuencia de los recientes sismos, 

podrían surgir algunos problemas de abasto o de aumento de precios en algunos 

productos, mismos que serían temporales y de corto plazo. También, tomando en cuenta 

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. A la 

baja, que se consolide e incluso que se profundice la apreciación de la moneda nacional. 

Igualmente, los precios de los energéticos podrían disminuir. Asimismo, que, como 

resultado de los recientes desastres naturales, algunos precios públicos no aumenten 

como hubiese sucedido en circunstancias normales, o incluso que disminuyan 
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temporalmente. Por último, que las reformas estructurales den lugar a disminuciones 

adicionales en diversos precios de la economía. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y COMPONENTES 

-Variación anual en por ciento- 

 

Concepto Diciembre 2016 Julio 2017 

Primera 

quincena de 

septiembre de 

2017 

INPC 3.36 6.44 6.53 

Subyacente 3.44 4.94 4.90 

Mercancías 4.05 6.42 6.26 

Alimentos, bebidas y tabaco 4.40 7.25 7.23 

Mercancías no alimenticias 3.76 5.73 5.46 

Servicios 2.92 3.68 3.73 

Vivienda 2.41 2.56 2.66 

Educación (colegiaturas) 4.26 4.32 4.74 

Otros servicios 3.04 4.66 4.55 

No subyacente 3.13 11.27 11.73 

Agropecuarios 4.15 11.98 11.03 

Frutas y verduras 4.31 21.86 19.26 

Pecuarios 4.06 6.46 6.15 

Energéticos y tarifas Aut. por el Gobierno 2.49 10.81 12.20 

Energéticos 2.42 13.07 14.96 

Tarifas autorizadas por el Gobierno 2.60 6.99 7.51 

FUENTE: INEGI. 

3. Análisis y motivación de los votos de los miembros de la Junta de Gobierno 

En esta sección se presentan las consideraciones que manifestaron los miembros de la 

Junta de Gobierno respecto de la decisión de política monetaria. 

Todos los miembros señalaron que la actividad económica mundial continuó 

expandiéndose durante el tercer trimestre del año, reflejando un ritmo de crecimiento 

más generalizado entre las economías avanzadas y una recuperación de las emergentes. 

A pesar de lo anterior, la mayoría notó que la inflación se mantiene por debajo de las 

metas de la mayoría de los principales bancos centrales. Todos mencionaron que, en las 
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últimas semanas, México sufrió dos terremotos82 de gran magnitud y varios huracanes, 

afectando significativamente a múltiples comunidades y ciudades, con lamentables 

pérdidas humanas. Destacaron que, si bien hasta el momento no se cuenta con suficiente 

información, se estima que los efectos de estos acontecimientos sobre la actividad 

económica y la inflación serán temporales y moderados. La mayoría recalcó que la 

actividad económica en México continuó expandiéndose en el segundo trimestre del 

año. Consideró que en el mercado laboral la holgura se ha reducido de manera 

importante, aunque hasta ahora, no se perciben presiones salariales significativas que 

pudieran afectar la inflación. Estimó que el balance de riesgos para el crecimiento se ha 

deteriorado. Respecto de la inflación, todos apuntaron que en la primera quincena de 

septiembre esta mostró una reducción respecto de agosto, al pasar de un nivel de 6.66 

a 6.53% y que la inflación subyacente también disminuyó. Por su parte, la mayoría 

reconoció que la inflación no subyacente presentó en el margen una ligera reducción, 

aunque permanece en niveles bastante altos. Enfatizó que la inflación general anual 

parecería ya haber alcanzado su techo y que espera que retome una tendencia a la baja. 

Previó que dicha tendencia se acentúe durante el año siguiente, conduciendo a la 

convergencia al objetivo de 3.00% hacia finales de 2018. Finalmente, la mayoría 

consideró que, dada la actual postura de política monetaria, el balance de riesgos para 

la inflación podría haberse deteriorado respecto al reportado en el comunicado anterior. 

Todos los miembros sostuvieron que la actividad económica mundial continuó 

expandiéndose durante el tercer trimestre del año, reflejando un ritmo de crecimiento 

más generalizado entre economías avanzadas y una recuperación más sólida de la 

mayoría de las emergentes. Un miembro notó que, a pesar de que la actividad 

económica parece haberse desacelerado ligeramente en este trimestre, la recuperación 

se ha asentado sobre bases más firmes, destacando que el volumen de comercio mundial 

mantiene una tendencia al alza y la producción industrial global sigue mostrando 

                                                           
82 http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf
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dinamismo. Así, la mayoría indicó que para el resto de 2017 y para 2018 se prevé que 

continúe una recuperación moderada de la actividad económica global. Sin embargo, 

subrayó que no se han observado mayores presiones inflacionarias a nivel mundial y se 

espera que continúe un entorno de baja inflación. Aclaró que el escenario de 

crecimiento global sigue enfrentando riesgos a la baja, incluyendo una elevada 

incertidumbre por el aumento en los riesgos geopolíticos en diversas regiones, los 

posibles efectos de fenómenos climatológicos recientes, y el rumbo de la política 

monetaria, fiscal y comercial en Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la 

situación geopolítica, algunos miembros destacaron el incremento reciente de las 

tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos de Norteamérica, y uno de ellos 

añadió los eventos políticos en España y la reciente elección en Alemania, donde la 

canciller Merkel no obtuvo la contundente victoria esperada. Otro miembro consideró 

que la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas y la posible 

adopción de políticas proteccionistas en el mundo también representan riesgos para la 

economía global. 

La mayoría mencionó que en Estados Unidos de Norteamérica, el mercado laboral 

siguió fortaleciéndose y la actividad económica continuó repuntando, aunque a un ritmo 

más moderado. En este sentido, un miembro señaló que se observa una perspectiva en 

general favorable para el crecimiento de ese país. En este contexto, la mayoría destacó 

que la Reserva Federal apuntó que las consecuencias de los huracanes Harvey, Irma y 

María serán temporales, siendo poco probable que se afecte el curso de la economía en 

el mediano plazo. Además, notó que dicha Institución indicó que los mayores precios 

de la gasolina y de otros bienes y servicios, asociados al impacto de los referidos 

huracanes, podrían incrementar la inflación temporalmente, si bien ésta se mantendrá 

por debajo de 2%. Así, un miembro sostuvo que prevalece la expectativa de una 

recuperación sostenida, aun considerando que la información más reciente mostró 

señales mixtas. Otro consideró que todavía existe una elevada incertidumbre sobre el 

rumbo de la política económica en ese país, en parte derivada de las dificultades de 
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índole político que está enfrentando la actual administración, lo cual podría afectar la 

evolución de la economía norteamericana hacia adelante. 

Todos los integrantes comentaron que en su última reunión el Comité Federal de 

Mercado Abierto mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales, si bien anunció, 

conforme a lo esperado, que la reducción gradual en la hoja de balance de la Reserva 

Federal comenzará en octubre de 2017. Un miembro mencionó que la estrategia 

adoptada fue bien recibida por los mercados financieros internacionales y, si bien las 

tasas de largo plazo se incrementaron ligeramente, ello fue consecuencia del pronóstico 

de las tasas de corto plazo publicado en la última decisión y del lenguaje respecto a sus 

posibles incrementos en el futuro. Además, la mayoría señaló que ese Instituto Central 

podría incrementar su tasa de referencia en su reunión de diciembre. Algunos miembros 

apuntaron que persiste una brecha entre las tasas de interés de corto plazo que esperan 

los mercados financieros en los próximos años y las que prevé la Reserva Federal. Así, 

uno de ellos detalló que, hacia finales de 2018, el Comité Federal de Mercado Abierto 

espera que la tasa de referencia se sitúe alrededor de 2%, mientras que el mercado 

espera un nivel de aproximadamente 1.6%. La mayoría de los miembros subrayó que 

se prevé que la normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica se lleve a cabo de manera gradual, ordenada y previsible. En este 

contexto, uno indicó que en general se anticipa que la tasa de fondos federales se 

mantenga en niveles inferiores a los que ha registrado históricamente. Otro sostuvo que 

no se percibe un sentido de urgencia ni de precipitar una normalización abrupta, y que 

se observa la intención de no afectar el proceso de recuperación económica, lo cual es 

consistente con su objetivo dual. Además, señaló que a la fecha dicho proceso ha sido 

muy prudente, dado que la Reserva Federal lo ha anunciado con mucha anticipación, 

permitiendo al mercado leer sus intenciones. Un integrante reconoció que la 

gradualidad en el retiro del estímulo monetario proviene de la percepción de que 

prevalecerá un entorno de baja inflación. No obstante, otro declaró que no se pueden 

descartar sorpresas en cuanto a dicho ritmo de normalización, especialmente tomando 
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en cuenta las dificultades para evaluar de manera adecuada el grado de holgura existente 

en esa economía. 

Respecto a otras economías avanzadas, la mayoría de los integrantes indicó que éstas 

han presentado un ritmo de crecimiento más generalizado entre países. Mencionó que 

en la Eurozona y en Japón siguió observándose una recuperación de la actividad 

económica e, inclusive, algunos puntualizaron que estas economías han mostrado un 

mejor dinamismo económico al previsto. No obstante lo anterior, la mayoría comentó 

que la inflación continúa en niveles bajos. Uno especificó que, a pesar de que diversas 

economías avanzadas han venido registrando reducciones en sus tasas de desempleo, 

no se han presentado presiones salariales ni inflacionarias. Profundizó que en dichas 

economías persiste la expectativa de que la inflación se mantenga baja por un período 

prolongado y, en algunos casos, en niveles inferiores a las metas de los bancos centrales. 

Algunos miembros indicaron que la ausencia de presiones inflacionarias ha contribuido 

a mantener bajas tasas de interés en las economías avanzadas, lo que sugeriría que las 

condiciones monetarias en este conjunto de economías se mantendrán acomodaticias 

por un período todavía prolongado. No obstante, la mayoría señaló que la postura 

monetaria de algunos de los bancos centrales en economías avanzadas podría tornarse 

menos acomodaticia antes de lo esperado. Uno destacó que, si bien es cierto que en el 

margen ha habido una mayor discusión sobre dicho cambio, principalmente en la zona 

del euro, este proceso no sería precipitado, en parte porque la inflación está por debajo 

de su objetivo y porque existe la preocupación de que una acción prematura pudiera 

afectar el crecimiento económico. En este contexto, la mayoría indicó que el Banco de 

Inglaterra señaló que podría ser apropiado cierto retiro del estímulo monetario si la 

economía continúa mostrando menor holgura y continúan aumentando las presiones 

inflacionarias. Un miembro recalcó que existe un contraste en las diferentes posturas 

de política monetaria de las economías avanzadas. Explicó que, por un lado, en Estados 

Unidos de Norteamérica se han tomado acciones concretas desde finales del año 2015 



488    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

para ir avanzando gradualmente en el proceso de normalización, y que, por otro, aún se 

mantienen agresivas posturas monetarias acomodaticias en la zona euro y Japón. 

Apuntó que pareciera que las autoridades monetarias de estas últimas economías no 

solo buscan estimular la demanda agregada, sino también alcanzar otros objetivos. 

Adicionalmente, sobre los retos del proceso inflacionario global y las perspectivas para 

las posturas monetarias en las economías avanzadas, señaló que en las últimas décadas 

la economía mundial ha estado sujeta tanto a cambios estructurales como a choques 

adversos de gran magnitud, particularmente, la gran recesión. En cuanto a los cambios 

estructurales, explicó que el cambio tecnológico y la globalización han permitido 

fragmentar los procesos productivos acorde a las ventajas competitivas y a la estructura 

de costos en diferentes países y regiones. Añadió que lo anterior permitió incorporar a 

la economía global la abundante mano de obra de Asia y de Europa del Este. Especificó 

que estos factores han aumentado la competencia en los mercados y han erosionado 

significativamente tanto el poder de las empresas para incrementar precios, como el de 

los sindicatos respecto a los salarios. En este contexto, resaltó que una de las preguntas 

que enfrentan los bancos centrales de las economías avanzadas es hasta qué punto la 

dificultad para incrementar la inflación se debe a la persistente debilidad de la demanda 

agregada tras la gran recesión, o a las presiones desinflacionarias provenientes de otros 

factores ligados a mejoras por el lado de la oferta. Agregó que en este análisis de la 

postura monetaria también se debe considerar la salud del sistema financiero y el 

endeudamiento de algunas economías avanzadas. Finalmente, argumentó que la 

trayectoria de las tasas de interés externas en los siguientes años dependerá del balance 

que hagan los bancos centrales en materia de la situación descrita. Indicó que si la baja 

inflación es consecuencia de los cambios referidos por el lado de la oferta y no se deben 

a una prolongada debilidad de la demanda agregada, entonces podría presentarse un 

entorno en el que, a pesar de que la inflación se mantuviera ligeramente por debajo de 

su meta, las posturas monetarias podrían normalizarse de manera gradual. 
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La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno indicó que gran parte de las 

economías emergentes ha presentado una recuperación más sólida, señalando uno de 

ellos que las perspectivas de crecimiento de este grupo de países para 2017 y 2018 se 

han fortalecido. No obstante, destacó la posibilidad de un agudizamiento de las 

dificultades en la economía china. Argumentó que, si bien la pérdida de dinamismo en 

el tercer trimestre del año en ese país parece obedecer en buena medida a un esfuerzo 

de las autoridades para corregir o contener algunas de las vulnerabilidades de la 

economía, particularmente en su sector financiero, persiste la incertidumbre respecto a 

la factibilidad de lograr una trayectoria de ajustes graduales y ordenados, como lo 

ilustra la reciente revisión a la baja de la calificación de su deuda soberana. Por su parte, 

otro integrante apuntó que los procesos inflacionarios en las economías emergentes han 

estado más influenciados por factores y vulnerabilidades de carácter local. Especificó 

que, por ejemplo, el grupo de países con mayor exposición a las materias primas, cuya 

inflación se vio considerablemente afectada hace dos años, ha comenzado a registrar 

menores presiones inflacionarias. Finalmente, uno mencionó que la gran mayoría de 

los países emergentes se encuentran en una posición de relajamiento monetario. 

La mayoría de los miembros destacó el comportamiento favorable de los mercados 

financieros internacionales, caracterizado por una baja volatilidad y una búsqueda por 

rendimiento por parte de inversionistas, lo que se ha traducido en un aumento en el 

precio de los activos. Algunos apuntaron que lo anterior ha beneficiado a los mercados 

financieros de economías emergentes, traduciéndose en flujos de capital hacia estas 

economías y propiciado un buen desempeño en sus mercados de renta fija y accionarios. 

Un miembro añadió que continúa la percepción, de que algunos precios de activos 

pudieran estar mostrando cierta sobrevaluación. Otro señaló que la evolución más 

favorable de los mercados financieros es reflejo del mejor dinamismo que ha mostrado 

la actividad económica en los países avanzados y de que aún prevalecen bajas tasas de 

interés. En este entorno, algunos afirmaron que el dólar estadounidense se ha 

depreciado principalmente frente a divisas de otras economías avanzadas, y que las 
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tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos de Norteamérica se han mantenido en 

niveles bajos. Incluso uno comentó que las condiciones financieras en ese país se han 

relajado a pesar de las perspectivas de normalización de la política monetaria por parte 

de la Reserva Federal. La mayoría mencionó que aún prevalecen riesgos que podrían 

inducir períodos de volatilidad. Entre los principales riesgos resaltó la incertidumbre 

respecto a la política económica de Estados Unidos de Norteamérica y al proceso de 

normalización de la política monetaria en ese país, así como riesgos globales de 

naturaleza geopolítica. Uno de ellos agregó la posibilidad de un agudizamiento de las 

dificultades en la economía china. Otro enfatizó que, dada la sensibilidad de los 

mercados financieros internacionales ante los cambios en las tasas de interés de corto 

plazo, es un riesgo que no estén incorporando la posibilidad de que se presente una 

normalización gradual de la política monetaria en algunas economías avanzadas, aun 

en un entorno de inflación baja, lo que podría generar mayor volatilidad. 

La mayoría de los miembros señaló que la actividad económica en México continuó 

expandiéndose en el segundo trimestre del año. No obstante, reconoció que la 

información disponible sobre el tercer trimestre apunta hacia una desaceleración en el 

ritmo de crecimiento. En particular, apuntó que la cifra del IGAE correspondiente a 

julio fue más débil de lo esperado. Uno sostuvo que la tendencia de desaceleración de 

la economía inició a finales de 2016 y se volvió más marcada a principios del tercer 

trimestre de 2017. En este contexto, algunos consideraron que la actividad económica 

parece estar resintiendo los efectos de un entorno donde persiste la incertidumbre 

externa. Uno de ellos especificó que el dinamismo de la demanda agregada ha sido 

afectado por la incertidumbre sobre la relación bilateral con Estados Unidos de 

Norteamérica, los esfuerzos de fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

composición del ajuste del gasto, así como por las acciones de política monetaria que 

ha tomado este Instituto Central. Algunos agregaron a lo anterior el problema de 

inseguridad en México, señalando uno de ellos que en encuestas recabadas por el Banco 

de México entre empresas, un gran porcentaje de ellas reportó haber tenido 
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afectaciones. En cuanto a los componentes de la demanda agregada, la mayoría destacó 

que las exportaciones manufactureras registraron una tendencia positiva, si bien uno 

agregó que este dinamismo se ha debilitado en el margen. Respecto a la demanda 

interna, la mayoría resaltó el crecimiento que presentó el consumo privado, si bien 

algunos afirmaron que este concepto también parece mostrar señales de debilitamiento. 

Todos los integrantes advirtieron que prevaleció la debilidad de la inversión. Algunos 

enfatizaron que lo anterior refleja la debilidad de la inversión privada, así como una 

fuerte caída de la inversión pública. Respecto al desempeño de las actividades 

productivas, un miembro subrayó que la expansión del PIB fue apoyada por la 

expansión del sector servicios, si bien otro agregó que las cifras más recientes muestran 

cierta desaceleración. Asimismo, expresó que la producción industrial refleja debilidad, 

mientras que otro consideró que esta, incluso, parece haber iniciado una tendencia a la 

baja. 

Ante los dos terremotos de gran magnitud y varios huracanes que sufrió México en las 

últimas semanas, afectando significativamente a múltiples comunidades y ciudades, 

con lamentables pérdidas humanas, todos los miembros reconocieron que, si bien hasta 

el momento no se cuenta con suficiente información, se estima que los efectos de estos 

acontecimientos sobre la actividad económica y la inflación serán temporales y 

moderados. Así, coincidieron en que no se espera que las perspectivas de mediano y 

largo plazo para el crecimiento y la inflación se alteren de manera importante como 

consecuencia de ello. Un integrante explicó que generalmente este tipo de fenómenos 

inciden en el crecimiento del PIB en el corto plazo al afectar los días laborables, el 

capital humano y físico, así como diversos sectores productivos, para posteriormente 

iniciar un proceso de recuperación conforme se avance en los esfuerzos de reparación 

de daños. Así, algunos señalaron que esta situación posiblemente daría lugar a una 

ligera revisión a la baja en el pronóstico de crecimiento para 2017, si bien uno indicó 

que se debería observar un ajuste al alza de magnitud similar posteriormente. En cuanto 

a las perspectivas generales de la economía mexicana, uno señaló que se espera que 



492    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

esta continúe mostrando una expansión moderada en los próximos trimestres. Otro 

agregó que la tasa de crecimiento esperada para 2017 se encuentra ligeramente por 

debajo del crecimiento promedio del período comprendido entre 2001 y 2016. Respecto 

a la perspectiva de los componentes de la demanda agregada, un integrante consideró 

que las exportaciones continuarían siendo estimuladas por el crecimiento del PIB en 

Estados Unidos de Norteamérica, particularmente por la producción industrial en este 

país, en conjunción con un tipo de cambio competitivo. Argumentó que es probable que 

el crecimiento del consumo privado se desacelere dada la todavía baja confianza de los 

consumidores y la caída de los salarios reales. Sin embargo, subrayó que la magnitud 

de la posible desaceleración dependerá de en qué medida el consumo privado total 

continúe siendo apuntalado por el consumo de servicios. Por otra parte, sostuvo que, 

ante el ajuste de las finanzas públicas y los diversos factores de incertidumbre que 

afectan a la economía, no se anticipa una recuperación de la inversión. Un miembro 

describió múltiples factores que podrían afectar el panorama de crecimiento en el 

mediano plazo. Por un lado, afirmó que la inversión ha mostrado debilidad por varios 

años, lo que podría tener consecuencias adversas de consideración sobre la capacidad 

productiva del país. Agregó que la inversión pública, que usualmente se caracteriza por 

efectuar proyectos con elevada rentabilidad social y que son en gran medida 

complementarios a la inversión privada, ha venido mostrando una fuerte caída en los 

últimos años. Notó que, en cuentas nacionales y ajustando por factores estacionales, la 

inversión pública ha caído en más de 45% desde su pico en el primer trimestre de 2009 

al segundo trimestre de 2017. Añadió que los efectos de esta caída sobre el potencial 

de crecimiento de la economía podrían ser muy graves. Por otro lado, mencionó que el 

efecto de las reformas estructurales sobre el crecimiento parece haber sido más acotado 

que lo previsto en el momento de su implementación. Aclaró que, si bien se espera que 

algunas de ellas pudieran impactar positivamente a la actividad económica en los 

siguientes años, es poco probable que ello pudiera elevar significativamente el potencial 

de crecimiento de la economía. Asimismo, comentó que el problema de inseguridad 

posiblemente está teniendo consecuencias muy perniciosas sobre el crecimiento y que 
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una renegociación adversa del TLCAN podría afectar a la inversión en el sector 

automotriz. Por su parte, algunos destacaron que la economía mexicana ha mostrado 

resiliencia ante los choques que la han afectado en los últimos meses. 

La mayoría advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado, 

particularmente por la percepción de que pudieran materializarse escenarios adversos 

relacionados con la relación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Un integrante especificó que el balance se mantiene sesgado a la baja y mencionó, como 

riesgos adicionales, los derivados del período electoral en México en 2018 y posibles 

nuevos episodios de turbulencia en los mercados financieros internacionales. 

Todos los miembros de la Junta destacaron que las condiciones en el mercado laboral 

continuaron estrechas, de modo que parecería que la holgura en dicho mercado se ha 

reducido sustancialmente. Algunos también advirtieron que los costos unitarios de la 

mano de obra muestran una tendencia al alza. Sin embargo, la mayoría notó que, hasta 

ahora, no se perciben presiones salariales significativas que pudieran afectar al proceso 

inflacionario. Uno indicó que, considerando la resiliencia que ha mostrado la economía 

mexicana ante diversos choques y la marcada disminución de la holgura en el mercado 

laboral, es muy importante vigilar la evolución de la demanda agregada. En este 

contexto, otro añadió que el mercado laboral debe ser monitoreado de manera estrecha 

con el fin de poder identificar su papel en la formación de precios, apuntando que 

actualmente no se perciben presiones significativas sobre los precios provenientes de 

la demanda agregada. Profundizando sobre el tema de la holgura en México, otro 

integrante destacó las condiciones actuales en el mercado de manufacturas y en el 

laboral. Por un lado, especificó que los niveles de utilización de la capacidad instalada 

se encuentran ya en máximos históricos. Por otro lado, señaló que la tasa de desempleo, 

inclusive si se considera también el empleo informal, se ha situado por varios meses 

por debajo de las estimaciones del Instituto Central de las tasas de desempleo e 

informalidad que no aceleran la inflación. En esta situación, indicó que es difícil pensar 
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que la fase cíclica de la economía no esté impactando las condiciones inflacionarias, y 

advirtió que es posible que la demanda agregada sí esté contribuyendo a que la inflación 

continúe registrando niveles elevados de manera persistente. En este sentido agregó que 

la persistencia mostrada por la inflación subyacente, así como el incremento en la de 

los servicios, sugieren que la demanda agregada podría estar presionando los precios 

en la economía, aunque consideró que la actual postura de política monetaria está 

mitigando dichas presiones. También señaló que la lectura cíclica de la economía se 

complica debido al ya descrito panorama adverso para el crecimiento potencial. En este 

contexto, afirmó que la desaceleración de la actividad económica, reflejada en la 

contracción mensual del IGAE en julio, no necesariamente podría mitigar de manera 

importante las presiones sobre los precios que posiblemente ya esté ejerciendo la 

demanda agregada. 

Respecto a la inflación general, todos señalaron que en la primera quincena de 

septiembre ésta mostró una reducción respecto de agosto, al pasar de un nivel de 6.66 

a 6.53%. Uno agregó que el Banco de México ya anticipaba dicha disminución. La 

mayoría consideró que la inflación general parecería ya haber alcanzado su máximo en 

agosto. Además, notó que la inflación subyacente también disminuyó, de un nivel de 

5.00% en agosto a 4.90% en la referida quincena, aunque uno añadió que ésta ha 

registrado niveles más altos de los esperados. Algunos consideraron que probablemente 

la inflación subyacente también alcanzó su máximo en el mes de agosto. En cuanto a la 

inflación no subyacente, la mayoría indicó que esta presentó en el margen una ligera 

reducción, aunque permanece en niveles bastante altos (11.73% en la primera mitad de 

septiembre). Un miembro destacó que dado el comportamiento altamente volátil y 

errático de la no subyacente, la inflación general en agosto fue más alta de lo esperado. 

La mayoría expuso que la dinámica de la inflación no subyacente ha sido favorecida en 

el margen por una reversión parcial en algunos de los choques a los precios de los 

productos agropecuarios, la cual más que compensó las alzas en los precios de las 

gasolinas ante los incrementos en sus referencias internacionales resultantes de las 
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afectaciones a las refinerías de Texas que dejó el huracán Harvey. Un integrante apuntó 

que, a pesar de lo anterior, persisten elementos de preocupación, ya que el descenso en 

la inflación en la primera quincena de septiembre fue menor al anticipado; más de la 

mitad de la canasta del INPC registra tasas de crecimiento mensual anualizado mayores 

a 4.00%; y aun suponiendo que el año entrante no se observe volatilidad en el mercado 

cambiario, se anticipa que la inflación subyacente al cierre de 2018 sea superior a 

3.00%. No obstante, otro recordó que la inflación continúa resintiendo los efectos de 

diversos choques que la han afectado, incluyendo la depreciación acumulada del tipo 

de cambio en los últimos años, los aumentos de precios directos e indirectos derivados 

de los considerables incrementos en los precios de diversos energéticos, así como las 

alzas recientes en los precios de algunos productos agropecuarios. Asimismo, señaló 

que estos choques han dado como resultado que la trayectoria descendente de la 

inflación haya iniciado desde un nivel muy elevado. Otro integrante añadió que la 

inflación, tanto general como subyacente, ha mostrado una elevada persistencia. 

Mencionó que, si bien una parte importante de ello se debe a choques de oferta difíciles 

de prever, la inflación sobre las mercancías se ha elevado de manera importante, aun 

considerando la depreciación que registró el tipo de cambio. Adicionalmente, expuso 

que la inflación de los servicios ha aumentado de manera significativa. La mayoría 

subrayó que a pesar de la magnitud y la simultaneidad con la que se han presentado los 

choques inflacionarios antes descritos, es de destacarse que no se hayan presentado 

efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios de la economía. Uno 

sostuvo que a lo anterior ha contribuido significativamente la restricción monetaria 

adoptada por el Banco de México. 

La mayoría coincidió en que las expectativas de inflación mostraron ajustes que siguen 

siendo congruentes con un incremento temporal en la misma. Destacó que mientras que 

las del cierre de 2017 se elevaron entre julio y agosto de 6.03 a 6.25%, reflejando el 

comportamiento de la inflación contemporánea y la magnitud de los choques de oferta 

que ha enfrentado la economía, aquellas de mediano y largo plazo continuaron 
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alrededor de 3.5%. Uno agregó que las expectativas de inflación provenientes de 

instrumentos de mercado se sitúan entre 3.5% y cerca de 4.0% para distintos horizontes. 

Otro enfatizó que tanto las expectativas de inflación para el corto plazo, como las de 

largo plazo, siguen ubicadas por encima del objetivo de inflación del Banco de México. 

En este contexto, la mayoría reconoció que las medidas implementadas por este 

Instituto Central han contribuido al anclaje de las expectativas de inflación de mediano 

y largo plazo. 

La mayoría de los miembros mencionó que considerando que la inflación general anual 

pareciera ya haber alcanzado su techo, la previsión es que esta muestre una tendencia a 

la baja. Uno recalcó que se espera que la inflación general registre niveles por arriba de 

6% hasta finales de este año, si bien la mayoría estimó que la tendencia a la baja se 

acentúe durante el año siguiente. Uno señaló que dicha tendencia sería resultado de las 

acciones de política monetaria implementadas, la apreciación del tipo de cambio y 

efectos de naturaleza aritmética. La mayoría destacó que la previsión anterior trae 

implícita la expectativa de un comportamiento ordenado del tipo de cambio y de una 

disminución significativa de la inflación no subyacente en los próximos meses y 

durante 2018. Al respecto, uno agregó que esa caída tendría que ser de varios puntos 

porcentuales para que la inflación general converja hacia el 3.00% para finales del 

próximo año. Otro señaló que esta disminución no sería un comportamiento anormal 

de la inflación no subyacente. Respecto a las previsiones para la inflación subyacente 

anual, la mayoría anticipó que en lo que resta de 2017 ésta permanezca por encima de 

4.00%, si bien bastante por debajo de la trayectoria de la inflación general anual. 

Asimismo, estimó que para finales de 2018 alcance niveles moderadamente por arriba 

de 3.00%. Uno mencionó que se espera que la trayectoria decreciente de la inflación 

subyacente sea lenta, salvo el fuerte escalón a la baja que se espera de diciembre de 

2017 a enero de 2018. Además, recalcó que si se considera que las expectativas de 

inflación de mediano y largo plazo se sitúan alrededor de 3.50%, resulta relevante 

cuestionar cuándo se esperaría la convergencia de la inflación subyacente al 3.00%. En 
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su opinión, con la actual postura de política monetaria, dicha convergencia 

posiblemente se daría hacia mediados de 2019, si bien más rápido de lo que actualmente 

el mercado parece esperar, sobre todo basado en información de encuestas. 

Adicionalmente, uno añadió que, si bien los pronósticos actuales para la inflación 

general y la subyacente son ligeramente más altos, su comportamiento en los próximos 

12 y 18 meses muestra una reducción considerable y una trayectoria convergente al 

3.00%. En relación con los efectos sobre la inflación de los recientes desastres 

naturales, la mayoría coincidió en que su incidencia debería ser de corto plazo y 

temporal. Uno de los miembros mencionó que, aunque hasta el momento no se cuenta 

con suficiente información para hacer una apreciación precisa, espera que las 

perspectivas para la inflación no se alteren de manera significativa. Otro apuntó que, a 

pesar de esta incertidumbre, una convergencia de la inflación para finales de 2018 a la 

meta sigue siendo el escenario central. Al respecto, señaló que el buen comportamiento 

que ha tenido el tipo de cambio —incluso en condiciones muy difíciles— el hecho de 

que no se hayan presentado efectos de segundo orden en el proceso de formación de 

precios en la economía, y la desaceleración de la misma, refuerzan la posibilidad de 

que el referido escenario central se materialice. 

La mayoría de los miembros coincidió en que, dada la actual postura de política 

monetaria, el balance de riesgos para la inflación podría haberse deteriorado con 

respecto al reportado en el comunicado anterior. Para uno de ellos, dicho balance 

indudablemente se deterioró. Algunos opinaron que dicho balance mantiene un sesgo 

al alza, aunque otro mencionó que habría que observar la respuesta de la economía en 

la medida en que se vaya asimilando el impacto de los sismos. Como riesgos al alza 

para la inflación, la mayoría señaló que, ante la simultaneidad y magnitud de los 

choques que afectaron a la inflación, se podrían presentar efectos de segundo orden 

sobre la misma. Al respecto, uno consideró que la posibilidad de que este riesgo se 

materialice ha disminuido, aunque no ha desaparecido del todo. La mayoría también 

indicó que continúan los riesgos de que se revierta la apreciación que ha registrado la 
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moneda nacional ante el surgimiento de nuevos choques de naturaleza externa o interna. 

Señaló que entre los factores que en el corto plazo podrían incidir en el comportamiento 

del tipo de cambio, destaca la incertidumbre respecto a un resultado adverso de las 

negociaciones del TLCAN, así como las elecciones en México del próximo año. Un 

miembro agregó como otro factor la normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos de Norteamérica, destacando otro una posible sorpresa inflacionaria en ese país. 

Así, uno externó que la mayor preocupación para la inflación proviene de un posible 

aumento en la volatilidad cambiaria asociado a los tres factores antes descritos, 

apuntando que éstos pueden llevar a ajustes en el tipo de cambio en ambas direcciones, 

dando lugar a riesgos contrapuestos para la inflación. De esta forma, consideró que es 

indispensable tomar en cuenta que existe la posibilidad de desenlaces desfavorables de 

varios o todos los eventos señalados. Adicionalmente, algunos expusieron que aún se 

enfrentan riesgos geopolíticos considerables que pudieran tener un impacto sobre el 

tipo de cambio. Un integrante destacó que la postura fiscal en México podría ser un 

riesgo para la inflación, ya que es necesario que el proceso de consolidación y ajuste 

fiscal sea sostenible intertemporalmente, lo que difícilmente se podría alcanzar si gran 

parte del ajuste se basa en reducciones de la inversión pública. Por su parte, la mayoría 

notó que algunos precios de los bienes agropecuarios podrían aumentar, aunque el 

impacto sobre la inflación sería transitorio. En este sentido, un miembro enfatizó que 

además existe el riesgo de fluctuaciones pronunciadas en otros componentes de la 

inflación no subyacente. Derivado de los recientes sismos, la mayoría indicó que 

podrían aparecer también algunos problemas de abasto o de incremento de precios en 

algunos productos, los cuales serían temporales de corto plazo. Asimismo, aseveró que 

considerando que las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose, la 

evolución de los costos unitarios de la mano de obra podría empezar a impactar la 

inflación. Algunos señalaron que la inflación también puede verse afectada por ajustes 

del salario mínimo incompatibles con la evolución de la productividad en el mercado 

laboral o por un manejo inapropiado de dichos ajustes. En cuanto a los riesgos a la baja, 

la mayoría indicó que la apreciación de la moneda nacional podría consolidarse e 
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inclusive reforzarse, mientras que los precios de los energéticos podrían disminuir. 

Además, sostuvo que como resultado de los recientes desastres naturales, algunos 

precios públicos podrían no aumentar como hubiera sucedido en circunstancias 

normales, e incluso disminuir temporalmente. Consideró que también podrían 

registrarse reducciones en diversos precios de la economía como consecuencia de las 

reformas estructurales. Finalmente, un miembro notó que México parecería tener el 

problema contrario al que muestran las economías desarrolladas. En efecto, parecería 

que dados su historial de crecimiento y las perspectivas del mismo en el corto y mediano 

plazo, México presenta niveles de inflación persistentemente muy elevados; esto es, 

crecimientos bajos a moderados son acompañados de elevada inflación. 

La mayoría resaltó que las condiciones en los mercados financieros nacionales han 

continuado siendo favorables, operando con normalidad incluso ante los desastres 

naturales descritos. Uno apuntó que esto refleja la percepción de que los efectos sobre 

la economía de estos sucesos serán transitorios. Algunos señalaron que a este buen 

desempeño han contribuido una postura monetaria adecuada y el fortalecimiento de las 

finanzas públicas. Uno añadió que ello refleja también las condiciones propicias que 

prevalecen en los mercados financieros internacionales y otro la continua 

implementación de las reformas estructurales. La mayoría puntualizó que la cotización 

del peso frente al dólar ha mantenido la apreciación que registró en meses pasados, si 

bien ha mostrado cierta volatilidad en algunos momentos particulares. Uno notó que las 

expectativas de esta variable para el resto de este año y el siguiente se han tornado más 

positivas. No obstante, otro hizo referencia a factores de riesgo que podrían incidir en 

el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo, destacando la incertidumbre 

relacionada a la renegociación del TLCAN y el proceso electoral en México el siguiente 

año. Respecto a las tasas de interés, la mayoría apuntó que estas disminuyeron 

ligeramente para la mayoría de los plazos, de manera que la pendiente de la curva de 

rendimientos se mantuvo relativamente estable. Uno indicó que la restricción monetaria 

adoptada ha dado como resultado una curva de rendimientos prácticamente horizontal, 
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y concluyó que la forma que ésta ha alcanzado contribuye a que se presente un ajuste 

ordenado de los mercados financieros nacionales ante los factores de incertidumbre 

externos e internos que afectan al país, incluyendo el proceso de normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica. Un miembro ahondó en la 

forma de la curva de rendimientos y alertó que habría que ser cuidadosos con la 

interpretación que se le puede dar. En primer lugar, aclaró que en su opinión es mejor 

utilizar la curva obtenida a partir de tasas de interés simples con cupón cero, ya que 

estas tasas transmiten la información de manera más clara, transparente y rápida. 

Comentó que, si bien es cierto que la política monetaria implementada en México ha 

propiciado el aplanamiento de la curva de rendimientos al no permitir un desanclaje de 

las expectativas de inflación y al conducir a cierta compresión de la prima por plazo, 

dicho aplanamiento proviene también en gran medida de la búsqueda de rendimientos 

por parte de inversionistas internacionales, lo cual en su opinión podría prevalecer. Así, 

este aplanamiento no debe interpretarse únicamente como resultado de la restricción 

monetaria adoptada en el país, sino también como consecuencia de la entrada de flujos 

de capital en un entorno de tasas de interés bajas a nivel mundial. La mayoría señaló 

que los diferenciales de tasas de interés de mediano y largo plazo entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica se redujeron en las últimas semanas, mostrando 

también cierta volatilidad. Un miembro elaboró sobre la lectura que se le da a la curva 

de diferenciales entre las tasas de interés de Estados Unidos de Norteamérica y México. 

Recalcó que es complicado interpretar el aplanamiento o inversión de esta curva, por 

un lado, porque este comportamiento no se observa al utilizar tasas simples cupón cero, 

que como argumentó, es la mejor forma de calcularla, y por otro, ya que el proceso de 

normalización de la política monetaria en Estados Unidos de Norteamérica se ha 

dirigido, en parte, hacia la descompresión de la prima por plazo. 

La mayoría reconoció que ante el complejo entorno que la economía mexicana continúa 

enfrentando, es especialmente relevante que las autoridades perseveren en mantener 

fuertes los fundamentos macroeconómicos del país. En particular, señaló que a ello 
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contribuyen tanto las acciones de política monetaria para mantener ancladas las 

expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de la 

inflación a su meta, como el compromiso del Gobierno Federal anunciado por la SHCP 

en los Criterios Generales de Política Económica 2018 respecto de la previsión del 

cumplimiento de las metas fiscales para 2017 y 2018. En particular, uno de ellos 

enfatizó que es necesario contar con una postura fiscal y monetaria que contribuya a 

propiciar un ajuste ordenado en la economía y en los mercados financieros, reduciendo 

la posibilidad de enfrentar ajustes abruptos en los portafolios de inversión. La mayoría 

apuntó que lo anterior permitirá reforzar el proceso de convergencia de la inflación a 

su meta y que, a su vez, este sería más eficiente. Asimismo, destacó que es importante 

enfatizar la importancia que reviste para la evolución del PIB potencial la 

implementación eficaz de las reformas estructurales. 

Respecto a la política monetaria en México, la mayoría de los miembros destacó que 

desde finales de 2015, el Banco de México ha implementado las medidas necesarias 

para contribuir a que los ajustes en precios relativos derivados de la secuencia de 

choques que ha recibido el país desde mediados de 2014 se den de manera ordenada, 

mitigando la aparición de efectos de segundo orden, es decir, logrando así que las 

expectativas de mediano y largo plazo permanezcan ancladas. Uno enfatizó el papel 

proactivo que la postura monetaria ha tenido en el referido anclaje, al incrementar en 

400 puntos base la tasa de interés objetivo desde diciembre de 2015, dando como 

resultado una tasa de interés ex ante de corto plazo superior al 3%. Adicionalmente, la 

mayoría recalcó que los ajustes en la postura monetaria tienen un efecto rezagado sobre 

la inflación general. En este contexto, afirmó que las acciones de política monetaria que 

se han implementado ya han comenzado a reflejarse en un incipiente cambio de 

tendencia en la inflación general y subyacente. Un integrante recalcó que dadas las 

medidas de política monetaria implementadas, el diferencial de tasas ajustado por 

riesgo se ha ampliado de manera significativa, siendo México el país en el que más ha 

aumentado dicho diferencial lo que, aunado a que se mantenga una sólida conducción 
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macroeconómica, debería ayudar a que la inflación llegue al objetivo. En cuanto a la 

política monetaria relativa de México respecto a la de Estados Unidos de Norteamérica, 

uno recordó que los choques que han afectado a la inflación en México han requerido 

que la postura monetaria doméstica se haya restringido a mayor velocidad y magnitud 

que el ajuste presentado en el país vecino, desligándose considerablemente de la 

adoptada en Estados Unidos de Norteamérica. Añadió que los diferenciales de tasas    

—cercanos a 600 puntos base para el corto plazo, y alrededor de 440 para los de mayor 

plazo— confirman el margen de maniobra para la conducción de la política monetaria 

en México. Otro miembro recalcó que la lectura de la curva de rendimientos y la curva 

de diferenciales entre las tasas de interés de ambos países debe interpretarse con 

cuidado, como se describió anteriormente, señalando que, dada la elevada correlación 

en baja frecuencia entre la prima por plazo de ambos países, es difícil pensar que el 

ajuste en México ante dicha descompresión en Estados Unidos de Norteamérica 

(independientemente de si es ordenada o no) ocurra sin modificar la postura monetaria 

en México. 

Algunos miembros recalcaron que la política monetaria sigue enfrentando un panorama 

de difícil lectura en los próximos meses. En este contexto, consideraron que es 

indispensable que el Banco de México se mantenga vigilante ante la posibilidad de que 

se materialicen algunos de los riesgos mencionados para la inflación. Apuntaron que lo 

anterior conduce a no dejar de lado ningún escenario y a tomar en cuenta que algunos 

de ellos implican un costo potencial muy elevado, por lo que no descartarían la 

posibilidad de ajustes al alza en la tasa de política monetaria. Uno de ellos enfatizó que 

la convergencia de la inflación a la meta de 3.00% a finales de 2018 supone la ausencia 

de presiones de demanda sobre los precios, un pronunciado descenso de la tasa de 

inflación no subyacente, una evolución ordenada del tipo de cambio y que no existirán 

choques que incidan de manera importante sobre la trayectoria de la inflación, 

señalando que el riesgo de que alguno o varios de los anteriores supuestos no se 

materialicen es elevado. En virtud de lo anterior, consideró que el Banco Central debe 



Condiciones Generales de la Economía  503 

extremar precauciones. Otro indicó que la expectativa actual del mercado es de dos 

disminuciones en la tasa de referencia el próximo año, incluyendo una durante la 

primera mitad del 2018 y que, en su opinión, esta previsión no es realista y sería poco 

prudente. Asimismo, señaló que la postura actual es congruente con una previsión para 

la inflación subyacente algunas décimas por arriba de 3.00% a finales de 2018, por lo 

que su convergencia posiblemente se daría hacia mediados de 2019. Agregó que la 

posibilidad de incrementar la tasa de referencia sería relevante dados el balance de 

riesgos que enfrenta la inflación, la lenta trayectoria descendente que se espera muestre 

la inflación subyacente, donde la convergencia al 3.00% sería hasta mediados de 2019, 

los riesgos para que la inflación no subyacente se reduzca a niveles inferiores al 2.00% 

hacia finales del próximo año, así como si se quisiera lograr una convergencia más 

rápida de la inflación subyacente al 3.00%; esto es hacia finales del 2018. No obstante 

lo anterior, la mayoría enfatizó que se ha observado una significativa apreciación de la 

moneda nacional frente al dólar, una moderación en la demanda por crédito y el anclaje 

de las expectativas de inflación, lo que significa que los principales canales de 

transmisión de la política monetaria están operando cabalmente. Subrayó que todo lo 

anterior fundamenta la previsión central que actualmente se tiene sobre la trayectoria 

de la inflación. Otro destacó que el nivel actual el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día es congruente con el proceso de convergencia eficiente de la 

inflación a su meta bajo un amplio rango de escenarios, incluyendo algunos que 

consideran factores adversos, tanto en riesgos externos como internos. Finalmente, la 

mayoría concordó que, ante los diversos riesgos que siguen presentes, y dado que la 

economía no está exenta de enfrentar presiones inflacionarias adicionales, la Junta de 

Gobierno deberá permanecer atenta a mantener una postura monetaria prudente que 

promueva la convergencia de la inflación al objetivo al menor costo posible para la 

actividad económica. 
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4. Decisión de política monetaria 

En este contexto, la Junta de Gobierno decidió por unanimidad mantener sin cambio el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.00 por ciento83. 

Hacia adelante, 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 a los precios, así como la evolución de la brecha 

del producto. También evaluará la posición monetaria relativa entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica, así como el impacto de los sismos sobre los precios. En todo 

caso, ante los diversos riesgos que siguen presentes, la Junta estará vigilante para 

asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente, de manera que se fortalezca 

el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y se logre la 

convergencia de ésta a su objetivo. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-

decisiones-de-politica-monetaria/%7B90336127-43B4-6EFA-C16B-9F456499FBED%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

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/sep.pdf UK 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/005.aspx  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm  

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_10.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/igae/default.html  

https://www.bls.gov/opub/update.htm  

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170907.en.html  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_1q/inpc_1q2017_08.pdf  

 

 

 

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

monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B90336127-43B4-6EFA-C16B-9F456499FBED%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B90336127-43B4-6EFA-C16B-9F456499FBED%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.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/sep.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2017/005.aspx
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20170920a.htm
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17771.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/actind/actind2017_10.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/igae/default.html
https://www.bls.gov/opub/update.htm
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170907.en.html
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_2q/inpc_2q2017_10.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/inpc_1q/inpc_1q2017_08.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-monetaria/boletines/%7B58AAB8F9-D31E-2922-1738-BA45DC9FE59B%7D.pdf


Condiciones Generales de la Economía  505 

En ejecución el “Plan Billetes” (Banxico) 

El 2 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer la puesta en 

ejecución del “Plan Billetes” para facilitar el retiro de efectivo mediante tarjetas 

bancarias en caso de desastres naturales en el municipio de Asunción Ixtaltepec, 

Oaxaca. En este caso, servirá para dar acceso a recursos del FONDEN a las familias 

afectadas. Los detalles se presentan a continuación. 

El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjército y la 

Asociación de Bancos de México informan sobre la ejecución del “Plan Billetes”, con 

el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Este Plan es un esfuerzo interinstitucional para establecer Módulos de Atención de 

Servicios para el retiro de efectivo con tarjetas bancarias en poblaciones que así lo 

requieran en casos de desastres naturales. 

La ejecución del Plan, en esta ocasión, tiene como finalidad que la población tenga más 

facilidades para acceder a los recursos dispersados por el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) a las familias afectadas, con motivo de los recientes sismos en la región. 

En ese sentido, se informa a los beneficiarios de ese programa sobre la instalación de 

cinco módulos de atención y servicios, operados por Banjército, para la disposición de 

efectivo con la tarjeta de débito emitida y entregada por BANSEFI a los beneficiarios 

de los recursos del FONDEN. 

Los módulos se instalarán en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en los dos 

albergues que están funcionando y serán custodiados por personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional. 

Los cinco módulos de Banjército tendrán un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. 
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Para retirar efectivo en estos módulos se requiere presentar la tarjeta de débito y una 

identificación, así como firmar el recibo (“voucher”) de la operación. 

Los beneficiarios también podrán retirar los recursos en las sucursales, cajeros 

automáticos y módulos de BANSEFI. 

En adición, como un apoyo a la población, los bancos localizados en Oaxaca, no 

cobrarán comisión por retiros en sus redes de cajeros automáticos a los beneficiarios 

del FONDEN, que utilicen la tarjeta emitida por BANSEFI.  

En caso de cobro de comisión, el banco la reintegrará posteriormente. 

Fuente de información: 

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

monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-

afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es  

Comunicado del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro 

para Asuntos Monetarios Internacionales (FMI) 

El 13 de octubre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 

comunicado del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos 

Monetarios Internacionales y Desarrollo. A continuación se presenta el contenido. 

1. “Celebramos nuestra 98a reunión en la ciudad de Washington el 12 de octubre de 

2017. Presidió la reunión el Sr. Abraham Tekeste, Ministro de Hacienda y 

Cooperación Económica de Etiopía, y actuaron como primer vicepresidente el Sr. 

Mangala Samaraweera, Ministro de Hacienda y Medios de Comunicación de Sri 

Lanka, y como segundo vicepresidente el Sr. Julio Velarde, presidente del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/billetes-y-monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/billetes-y-monedas/billetes/%7B2D278884-F3E1-253B-9C61-E34FBA94ACDA%7D.pdf
https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/articulos/9-beneficios-fiscales-para-apoyar-la-reactivacion-economica-de-zonas-afectadas-en-oaxaca-y-chiapas?idiom=es


Condiciones Generales de la Economía  507 

Gestionar los efectos de la evolución de la economía mundial 

2. Consideramos positivo el creciente ímpetu del crecimiento mundial, el comercio 

internacional y la inversión. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo 

(EMED) continuarán generando el grueso del crecimiento mundial. Los precios de 

las materias primas se están estabilizando, brindándoles a los países exportadores la 

oportunidad de continuar emprendiendo reformas, reponer los márgenes de 

protección, diversificar aún más sus economías y estimular el crecimiento. 

Continúan preocupándonos los riesgos a la baja a mediano plazo, como una 

agudización potencial del proteccionismo, un endurecimiento repentino de las 

condiciones financieras mundiales, el retroceso de las reformas regulatorias y los 

riesgos geopolíticos. La cooperación internacional y la coordinación de las políticas 

en ámbitos críticos son esenciales para reducir al mínimo los efectos de contagio 

desfavorables en el crecimiento y los mercados financieros. Se necesita un 

compromiso multilateral para mantener un sistema de comercio internacional 

abierto y basado en reglas. 

3. El FMI es un componente central de la red de protección financiera mundial. 

Alentamos a una mayor cooperación entre el FMI y los mecanismos regionales de 

financiamiento. Observamos con satisfacción el examen en curso de las 

herramientas del FMI, incluida la posibilidad de crear nuevos instrumentos, para 

atender debidamente las necesidades de liquidez y precaución de los países 

miembros, y aguardamos con interés su pronta conclusión. Instamos a que la 

supervisión y las decisiones de préstamo sean imparciales, y a que se amplíe el 

mandato del Comité de Imparcialidad del FMI para incluir las actividades de 

concesión de crédito de la institución. Es necesario hacer más por abordar y conjurar 

el estigma que acompaña el uso de los servicios financieros del FMI. Respaldamos 

la idea de estudiar más a fondo la ampliación del papel y el uso de los derechos 

especiales de giro (DEG) como moneda de reserva. 
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4. En lo que concierne al examen de 2018 de los servicios financieros del FMI para 

los países de bajo ingreso, respaldamos una interacción más integral con estos 

países. Eso incluye una expansión sustancial de los recursos del Fondo Fiduciario 

para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), la ampliación del acceso 

en proporción a sus necesidades y el establecimiento de un instrumento precautorio 

para los países de bajo ingreso. 

5. Consideramos positivo el examen por parte del FMI de la experiencia de los países 

frente a los riesgos sistémicos que plantea la volatilidad de flujos de capital. 

Solicitamos que se realice una evaluación imparcial de la intención, contenido y 

diseño de las medidas macroprudenciales y de gestión de los flujos de capital que 

los países tienen a su disposición y que utilizan para hacer frente a la volatilidad de 

los flujos de capital. 

6. Instamos a todos los países a implementar las Contribuciones Previstas 

Determinadas a Nivel Nacional que contempla el Acuerdo de París sobre el cambio 

climático, reflejando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

a la luz de las circunstancias de cada país y en el contexto de la reducción de la 

pobreza y el desarrollo sostenible. Los fenómenos meteorológicos extremos tienen 

consecuencias perjudiciales sustanciales en términos humanos y económicos en los 

países en desarrollo, particularmente en los países de bajo ingreso y los Estados 

insulares pequeños, países que han contribuido muy poco al cambio climático. 

Hacemos un llamado para que se genere una respuesta internacional contundente 

frente a los devastadores huracanes que hace poco golpearon el Caribe. Instamos a 

respaldar los esfuerzos que llevan a cabo los países en desarrollo para hacer frente 

a las catástrofes naturales relacionadas con el clima y aumentar la resiliencia ante 

ellas. Esperamos que para 2020 los países desarrollados cumplan con su 

compromiso de aportar 100 mil millones de dólares estadounidenses al año en 

recursos financieros nuevos y adicionales, con el fin de respaldar las medidas que 
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los países en desarrollo tomen en relación al cambio climático. Los instamos a 

autorizar el uso de los reembolsos de recursos provenientes del Fondo de Tecnología 

Limpia para engrosar el financiamiento. 

7. Instamos a las instituciones financieras internacionales (IFI) y a la comunidad 

internacional a continuar brindando respaldo a los países en desarrollo 

desproporcionadamente afectados por la crisis de refugiados, incluidas las 

poblaciones desplazadas internamente, y las alentamos a continuar buscando 

soluciones a este grave reto a través del desarrollo. Pedimos a las IFI monitorear y 

abordar las consecuencias que tendría, en el plano macroeconómico y en términos 

del desarrollo, la adopción de regulaciones migratorias más estrictas en algunos 

países. Solicitamos a las IFI reforzar el respaldo que brindan a Estados pequeños, 

frágiles y afectados por conflictos, entre otras formas recurriendo a mecanismos de 

colaboración y a instrumentos financieros novedosos. 

8. Aunque encomiamos la lucha internacional contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo, hacemos un llamado para que se adopten medidas 

internacionales más concretas para hacer frente a la disminución de las relaciones 

de corresponsalía bancaria en algunos países. Pedimos una cooperación multilateral 

firme para combatir con eficacia los flujos financieros ilícitos. 

 

Sentar los cimientos del crecimiento inclusivo 

9. Nuestro objetivo central consiste en transformar nuestras economías para estimular 

el crecimiento, promover la creación de puestos de trabajo y reducir la desigualdad 

y la pobreza. Mejorar la productividad y diversificar nuestras fuentes de crecimiento 

son elementos fundamentales de esos planes. Respaldamos la atención que el Grupo 

Africano centra en la transformación agrícola como motor fundamental de la 

creación de puestos de trabajo y del crecimiento inclusivo, y el Pacto con África del 
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G-20. Tenemos por delante el reto constante de aprovechar los beneficios del 

comercio internacional y el cambio tecnológico. Pedimos a las IFI que afiancen el 

respaldo que brindan al desarrollo del capital humano, la adquisición de aptitudes 

laborales y el diseño de políticas laborales, a fin de fomentar el empleo de calidad 

y moderar el impacto de los ajustes del mercado de trabajo. Hacemos un llamado a 

las IFI para que promuevan la inclusión financiera y las oportunidades económicas 

de la mujer. Las alentamos a redoblar el apoyo a la cooperación sur-sur en los 

ámbitos del comercio internacional, los conocimientos y la inversión. 

10. Instamos al FMI y al Grupo Banco Mundial (GBM) a continuar ampliando la 

asistencia que brindan en pos de la movilización de recursos internos y a reforzar su 

contribución al crecimiento inclusivo a través de políticas tributarias progresivas, 

así como una focalización mejor y más eficiente del gasto público. Las iniciativas 

de aprendizaje entre países de mercados emergentes y en desarrollo (PMED), a 

través de plataformas de colaboración y el fortalecimiento de las capacidades en el 

contexto de seminarios regionales, pueden aportar valor a este proceso. Asimismo, 

aplaudimos la labor de la Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria y 

aguardamos con interés su interacción con las autoridades tributarias de los PMED 

para realzar la asistencia técnica. El FMI y el GBM también deberían continuar 

evaluando el impacto social y distributivo de los programas de ajuste fiscal y 

cerciorarse de que incluyan medidas de protección social adecuadas para los pobres. 

11. Ponemos de relieve la importancia de una cooperación tributaria internacional 

eficaz que aborde las dificultades que enfrentan los PMED. Avalamos la iniciativa 

sobre el intercambio automático de información y el marco inclusivo sobre la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y solicitamos que se 

adopten medidas para su puesta en práctica efectiva en los PMED, teniendo en 

cuenta las circunstancias de cada país. Valoramos la labor que lleva a cabo el Comité 

Sobre Cuestiones Tributarias de las Naciones Unidas y alentamos la expresión de 
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apoyo multilateral para elevarlo a la condición de órgano intergubernamental. 

Asimismo, pedimos que se preste más atención a la elaboración de reglas 

impositivas equitativas que sirvan de guía a la tributación de las empresas 

multinacionales, así como a la cooperación internacional para prevenir una 

competencia tributaria internacional perjudicial. 

12. Reiteramos la importancia de ampliar las inversiones en infraestructura para 

alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Celebramos el respaldo 

proporcionado por el FMI, el GBM y otras IFI al aumento de la eficiencia de la 

inversión pública en infraestructura, así como su impacto en la mejora de la 

conectividad, inclusive a nivel regional, y al trabajo sobre los objetivos distributivos 

y climáticos. Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) deben poner en marcha 

métodos de financiamiento para lograr que la energía renovable tenga un menor 

costo. Destacamos el papel fundamental de los BMD a la hora de respaldar los 

marcos institucionales y de política, mejorando la preparación de proyectos y 

movilizando financiamiento del sector privado. En este sentido, constatamos con 

satisfacción que el GBM está centrado en maximizar el financiamiento para el 

desarrollo y aguardamos con interés su implementación efectiva a nivel nacional. 

Solicitamos a los BMD llevar a la práctica la Declaración conjunta de aspiraciones 

y acciones para apoyar inversiones en infraestructura, entre otras formas a través de 

medidas concretas y de duración definida, para crear instrumentos de mitigación de 

riesgos y de inversión en infraestructura que sirvan como una clase de activos. 

13. Celebramos la reforma del Marco de Sostenibilidad de la Deuda elaborado por el 

Banco Mundial y el FMI para los países de bajo ingreso. Recalcamos la importancia 

de conceder a las autoridades nacionales el tiempo y el respaldo necesarios para 

prepararse y cerciorarse de que están listas para aplicar el nuevo marco. Es esencial 

que las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda tengan en cuenta la calidad de 
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la inversión pública y el impacto significativo que tiene en el crecimiento la 

reducción del déficit de infraestructura. 

14. Avalamos la intensificación de las actividades y el estrechamiento de la 

colaboración entre el GBM y el FMI, con base en sus especialidades y mandatos, 

con el objetivo de respaldar los esfuerzos de los países por mejorar la gobernabilidad 

y atacar la corrupción de manera exhaustiva. Tomamos nota del examen del FMI 

sobre su función de abordar las cuestiones vinculadas con la gobernabilidad y la 

corrupción a nivel nacional con espíritu de imparcialidad. 

Reforma del gobierno de las Instituciones de Bretton Woods 

15. Respaldamos un FMI que sea una institución con base en cuotas, dotada de recursos 

adecuados y menos dependiente de recursos obtenidos en préstamo. Instamos a que, 

como mínimo, se mantenga su capacidad de préstamo actual. Aguardamos con 

interés la conclusión de la Decimoquinta Revisión General de Cuotas84, incluida una 

nueva fórmula de cálculo de las cuotas, para las Reuniones de Primavera de 2019 y 

a más tardar para las Reuniones Anuales de 2019. Solicitamos la adopción de una 

fórmula revisada que conceda más peso al PIB medido en función de la paridad del 

poder adquisitivo (PPA), dentro del PIB mixto, y que transfiera una mayor parte de 

las cuotas relativas de las economías avanzadas a los PMED dinámicos, a fin de 

reflejar su peso creciente en la economía mundial, protegiendo al mismo tiempo las 

cuotas relativas de los países más pobres. La realineación de las cuotas relativas no 

debe tener lugar a expensas de otros PMED. Reiteramos nuestro pedido de larga 

data de asignar un tercer representante a África subsahariana en el Directorio, con 

la finalidad de realzar la voz y la representación de la región, siempre que no sea a 

expensas de la representación de otros PMED. 

                                                           
84 http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-

bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040  

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040
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16. En el Banco Mundial, pedimos que se realice a un examen de la participación 

accionaria que reafirme los Principios de Estambul para lograr una distribución 

equitativa del poder de voto entre los países desarrollados y los países en desarrollo 

y en transición, y que permita llegar a una situación que en términos generales sea 

aceptable para los países miembros. Pedimos que se la lleve a buen término para las 

Reuniones de Primavera de 201885. Es fundamental afianzar y salvaguardar la 

solidez financiera del BIRF y de la CFI mediante aumentos del capital, una mayor 

optimización de los balances y un examen de las transferencias financieras. 

Instamos al GBM a adoptar medidas firmes para asegurar la implementación eficaz 

de la AIF18 para cuando se lleve a cabo el examen a mediano plazo. 

17. Instamos al FMI y al GBM a redoblar los esfuerzos por aumentar la representación 

de las regiones y los países subrepresentados en términos de contratación y avance 

profesional, incluso a nivel gerencial. Reiteramos la importancia de la diversidad 

del personal y de la igualdad de género en todos los niveles, incluida la diversidad 

de instituciones y antecedentes educativos. 

Otros asuntos 

18. Damos la bienvenida a Kenia y a Ecuador como nuevos miembros del Grupo. 

19. Agradecemos a Etiopía, que ha ocupado la presidencia del Grupo hasta ahora, y 

damos la bienvenida a Sri Lanka a la Presidencia. Asimismo, damos la bienvenida 

a Ghana a la segunda Vicepresidencia. La próxima reunión de los ministros del G-

24 está prevista para el 19 de abril de 2018 en Washington, D.C.” 

 

                                                           
85 http://www.imf.org/external/meetings/NewSchedule.aspx?meetingid=41  

http://www.imf.org/external/meetings/NewSchedule.aspx?meetingid=41
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Lista de participantes 

Los ministros del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos 

Monetarios Internacionales y Desarrollo celebraron su 98ª reunión en Washington, 

D.C. el 12 de octubre de 2017. Presidió la reunión el Sr. Abraham Tekeste, Ministro de 

Hacienda y Cooperación Económica de Etiopía, y actuaron como primer vicepresidente 

el Sr. Mangala Samaraweera, Ministro de Hacienda y Medios de Comunicación de Sri 

Lanka, y como segundo vicepresidente el Sr. Julio Velarde, presidente del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

La reunión de los ministros fue precedida por la 110ª reunión de los Viceministros del 

Grupo de los Veinticuatro, celebrada el 11 de octubre de 2017. Esta última fue presidida 

por el Sr. Fisseha Aberra, Director de la Dirección de Cooperación Internacional en el 

Ministerio de Hacienda de Etiopía. 

Grupo Africano: Abderrahmane Raouya, Argeria; Adama Koné, Costa de Marfil; 

Sahar Nasr, Egipto; Teklewold Atnafu, Etiopía; Regis Immongault, Gabón; Kenneth 

Ofori-Atta, Ghana; Patrick Njoroge, Kenia; Mohamed Taamouti, Marruecos; Kemi 

Adeosun, Nigeria; Mutombo M. Nyembo Deogratias, República Democrática del 

Congo; Sfiso Buthelezi, Sudáfrica. 

Grupo Asiático: Maria Edita Tan, Filipinas; Subir Gokarn, India; Alain Bifani, Líbano; 

Shahid Mahmood, Pakistán; Maya Choueiri, República Árabe Siria; Gholamali 

Kamyab, República Islámica del Irán; Mangala Samaraweera, Sri Lanka. 

Grupo Latinoamericano: Nicolás Dujovne, Argentina; Erivaldo Gomes, Brasil; José 

Antonio Ocampo, Colombia; Francisco Rivadeneira, Ecuador; Oscar Monterroso, 

Guatemala; Jean B. Dubois, Haití; Gerardo Zúñiga, México; Renzo Rossini, Perú; 

Alvin Hilaire, Trinidad y Tobago; José A. Rojas Ramírez, Venezuela. 
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Observadores: Naif Alghaith, Arabia Saudita; Inés Bustillo, CEPAL; Zhenyu Lu, 

China; Mubarak Al Mansoori, Emiratos Árabes Unidos; Abdulrahman Al Hamidy, 

Fondo Monetario Árabe; Suleiman Al-Herbish, OFID; Deborah Greenfield, OIT; Ayed 

S. Al-Qahtani, OPEP; Manuel F. Montes, South Centre; Richard Kozul-Wright, 

UNCTAD; Alexander Trepelkov, UNDESA.  

Invitados especiales: Christine Lagarde, Directora Gerente, Fondo Monetario 

Internacional. Kristalina Georgieva, Directora Ejecutiva, Banco Mundial  

Secretaría del G-24: Marilou Uy, Aldo Caliari, Shichao Zhou, Alida Uwera, Lana Bleik  

Secretaría del FMI para el G-24: Marushia Gislén, Rasheeda Smith Yee, Danny Xufeng 

Jiang, Aric Maiden  

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/cm101217-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-

international-monetary-affairs-and-development  

Para tener acceso a información relacionad visite: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-

bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040  

Reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (FMI) 

El 14 de octubre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 

Comunicado de la Trigésima Sexta Reunión del Comité Monetario y Financiero 

Internacional. A continuación se presenta la información. 

Comunicado de la Trigésima Sexta Reunión del Comité Monetario y Financiero 

Internacional (bajo la presidencia del Sr. Agustín Carstens, Gobernador del Banco de 

México) 

 

 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/cm101217-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/cm101217-intergovernmental-group-of-twenty-four-on-international-monetary-affairs-and-development
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/13/pr17397-imf-members-commitments-under-the-2016-bilateral-borrowing-agreements-about-us450-billion?cid=em-COM-123-36040
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“La economía mundial 

Mientras procuramos lograr un crecimiento más fuerte, sostenible y de amplia base, el 

repunte de la actividad económica a escala mundial continúa. Las perspectivas están 

mejorando, observándose una reactivación notable de la inversión, el comercio 

internacional y la producción industrial, junto con un aumento de la confianza. Sin 

embargo, la recuperación aún no ha llegado a su término, registrándose tasas de 

inflación por debajo de los niveles fijados como meta en la mayoría de las economías 

avanzadas, y el crecimiento potencial sigue siendo débil en muchos países. En términos 

generales, los riesgos están equilibrados a corto plazo, pero no hay margen para la 

complacencia porque los riesgos económicos a mediano plazo se inclinan a la baja y 

las tensiones geopolíticas están recrudeciendo. 

Respuesta en materia de políticas 

Esta alentadora reactivación de la actividad mundial representa una oportunidad para 

abordar retos críticos para las políticas y alejar los riesgos a la baja —entre otras cosas, 

estableciendo mecanismos de protección adecuados— y para aprovechar al máximo los 

rendimientos de las reformas estructurales a fin de incrementar el producto potencial. 

Reafirmamos nuestro compromiso para lograr un crecimiento vigoroso, sostenible, 

equilibrado, inclusivo y con abundante empleo. Con este fin, recurriremos a todas las 

herramientas de política —políticas monetarias y fiscales, así como reformas 

estructurales— de forma tanto individual como colectiva. Trabajaremos 

mancomunadamente para reducir los desequilibrios mundiales excesivos a fin de 

respaldar el crecimiento mundial mediante la adopción de políticas adecuadas y 

sostenibles. Unos fundamentos económicos firmes, unas políticas acertadas y un 

sistema monetario internacional resiliente son esenciales para la estabilidad de los tipos 

de cambio, al contribuir a niveles de crecimiento e inversión sólidos y sostenibles. 

Cuando es factible, la flexibilidad cambiaria puede actuar como amortiguador. 
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Reconocemos que una volatilidad excesiva o la fluctuación desordenada de los tipos de 

cambio pueden tener consecuencias negativas para la estabilidad económica y 

financiera. Nos abstendremos de realizar devaluaciones competitivas y no utilizaremos 

nuestros tipos de cambio con fines competitivos. Reafirmamos nuestro compromiso de 

comunicar con claridad la orientación de las políticas, evitar las políticas aislacionistas 

y preservar la estabilidad financiera mundial. Nos complacen las conclusiones de la 

Cumbre de Hamburgo del G-20 sobre el comercio internacional y estamos dedicados a 

afianzar su contribución a nuestras economías. 

Respaldar la recuperación y la reactivación de las perspectivas de crecimiento: En 

las economías cuya inflación aún se encuentra por debajo del nivel fijado como meta y 

cuya brecha del producto es negativa, la política monetaria debería mantener una 

orientación acomodaticia, congruente con los mandatos de los bancos centrales, 

sensible a los riesgos para la estabilidad financiera y sustentada por marcos de política 

que inspiren credibilidad. Sin embargo, la política monetaria debe ir acompañada de 

otras políticas que le sirvan de respaldo. La política fiscal debe usarse de manera 

flexible y debe ser favorable al crecimiento, y a la vez debe reforzar la resiliencia, evitar 

la prociclicidad y garantizar que la deuda pública como proporción del PIB esté en una 

trayectoria sostenible. A fin de incentivar el aumento de la productividad y promover 

la inclusión, la política fiscal debe dar prioridad a la inversión de alta calidad, apoyar 

reformas estructurales, como sistemas tributarios más eficientes, y estimular la 

participación en la fuerza de trabajo. Se requieren reformas estructurales, correctamente 

escalonadas y adaptadas a las circunstancias de cada país, para elevar la productividad, 

el crecimiento y el empleo; promover la competencia y el ingreso en los mercados, y 

mejorar la resiliencia, sobre todo teniendo en cuenta los elevados niveles actuales de 

deuda, brindando asistencia de manera eficaz a las personas que deban soportar el costo 

de ajuste. 
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Proteger la estabilidad financiera: Continuaremos reforzando la resiliencia del sector 

financiero a fin de respaldar el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, abordando los 

problemas heredados de la crisis en algunas economías avanzadas y las 

vulnerabilidades en algunas economías de mercados emergentes, así como vigilando 

los posibles riesgos financieros asociados a largos períodos de bajas tasas de interés y 

políticas monetarias continuamente acomodaticias. Una supervisión financiera y unos 

marcos macroprudenciales eficaces son fundamentales para alejar los riesgos para la 

estabilidad financiera. Recalcamos la importancia de ejecutar de manera oportuna, 

completa y coherente los planes acordados de reforma del sector financiero, así como 

de finalizar lo antes posible los elementos pendientes del marco de regulación. 

Promover la inclusión y cultivar la confianza en las instituciones: Procuraremos 

adoptar políticas internas que promuevan el desarrollo de una fuerza de trabajo 

adaptable y cualificada, y mejoren la inclusión, para asegurarnos de que los beneficios 

del avance tecnológico y la integración económica queden ampliamente distribuidos. 

Reforzaremos la gobernabilidad a fin de mejorar la credibilidad de las instituciones y 

generar apoyo para la aplicación de las reformas necesarias para elevar el crecimiento 

y adaptarse a un entorno en rápida evolución. 

Cooperar frente a retos comunes: Teniendo en cuenta que todos los países se 

benefician de la cooperación, trabajaremos para hacer frente a desafíos comunes, 

apoyar los esfuerzos en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030, 

y respaldar el funcionamiento ordenado del sistema monetario internacional. 

Colaboraremos para lograr condiciones igualitarias en la tributación a escala 

internacional; abordar, según corresponda, los retos en materia de tributación y 

competencia que plantea la digitalización de la economía; combatir las fuentes y los 

canales de financiamiento del terrorismo, la corrupción y otras actividades financieras 

ilícitas; y abordar el problema del retiro de las relaciones de corresponsalía bancaria. 

Apoyaremos los esfuerzos de los países para lidiar con las consecuencias 
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macroeconómicas de las pandemias, el ciberriesgo, el cambio climático y las catástrofes 

naturales, la escasez energética, los conflictos, la migración, y las crisis de refugiados 

y otras crisis humanitarias. 

Operaciones del FMI  

Celebramos la Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente. El FMI debe 

cumplir una función clave para ayudar a los países miembros a aprovechar la 

oportunidad de: 

Sustentar la recuperación: Solicitamos al FMI que brinde asesoramiento acerca de la 

combinación de políticas necesaria según la situación de cada país para afianzar la 

recuperación mundial. Apoyamos los trabajos sobre reglas fiscales y marcos a mediano 

plazo y la aplicación del marco de espacio fiscal en la supervisión bilateral. 

Respaldamos los esfuerzos para seguir fortaleciendo las actividades de supervisión, por 

ejemplo, incorporando análisis de aspectos macrofinancieros en la supervisión que 

lleva a cabo el FMI. Aguardamos con interés la Evaluación Provisional de la 

Supervisión, en la que se examinará el asesoramiento en materia de políticas que brinda 

el FMI a los países miembros. Celebramos los estudios adicionales sobre el impacto de 

la persistencia de un entorno de bajas tasas de interés y el papel de las políticas 

macroprudenciales. Respaldamos el continuo avance hacia la eliminación de las 

deficiencias de los datos.  

Mejorar las perspectivas de crecimiento sostenido: Solicitamos al FMI que continúe 

analizando las causas de la desaceleración de la productividad y las dificultades de 

medición de la economía digital, y que ayude a los países miembros a identificar las 

reformas estructurales prioritarias y analizar su impacto en la resiliencia 

macroeconómica. Estamos de acuerdo con que se extraigan enseñanzas de la aplicación 

de la Iniciativa de Respaldo a Políticas de Infraestructuras a la supervisión y a la labor 

de actualización del marco de evaluación de la gestión de la infraestructura pública. 



520    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

Celebramos el continuo respaldo del FMI al Pacto del G-20 con África, que busca 

mejorar los marcos de inversión y estimular la inversión del sector privado. 

Brindar asistencia a los países de bajo ingreso y a los Estados pequeños y frágiles: 

Manifestamos nuestro pesar a las poblaciones golpeadas por catástrofes naturales y nos 

complace la voluntad de asistencia del FMI. Solicitamos al FMI que identifique 

políticas y amplíe el fortalecimiento de las capacidades para ayudar a los países de bajo 

ingreso y los Estados pequeños y frágiles a activar su potencial de crecimiento y 

fortalecer su resiliencia frente a choques, por ejemplo, promoviendo estrategias de 

gestión de riesgos ex ante, así como diversificando la economía, estimulando la 

movilización de ingresos públicos y conteniendo las crecientes vulnerabilidades 

derivadas de la deuda pública. Celebramos la labor que realiza el FMI en pro de los 

ODS de 2030, cuando guardan relevancia para su mandato. Aguardamos con interés la 

evaluación de los servicios financieros para los países de bajo ingreso, incluidas las 

medidas dirigidas a ayudar a los países a prepararse y responder a los desastres naturales 

y a recuperarse de los conflictos. Nos complacen los compromisos financieros 

asumidos hasta el momento y esperamos que los resultados de los esfuerzos de 

movilización orientados a garantizar recursos adecuados para préstamos del Fondo 

Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) a mediano plazo 

sean satisfactorios. 

Afianzar la confianza y la resiliencia: Aguardamos con interés las próximas labores 

sobre la buena gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción, cuando estas 

cuestiones resulten críticas en términos macroeconómicos, asegurando a la vez un 

tratamiento imparcial de todos los países miembros. Respaldamos las medidas 

adicionales por reforzar los marcos de políticas, entre otros en el ámbito fiscal, el de 

ALD/LFT y el de la regulación y la supervisión financiera. Asimismo, respaldamos el 

trabajo del FMI sobre la desigualdad. Aguardamos con interés el examen del marco de 

análisis de sostenibilidad de la deuda de los países con acceso al mercado. Celebramos 



Condiciones Generales de la Economía  521 

la actualización del marco de sostenibilidad de la deuda de los países de bajo ingreso 

elaborado por el FMI y el Banco Mundial, que se ha beneficiado del respaldo técnico 

del personal, y que se prevé poner en marcha en el segundo semestre de 2018. 

Llamamos a incrementar la transparencia en las cuestiones relacionadas con la deuda. 

Promover la cooperación entre los países: Respaldamos el mayor esfuerzo del FMI 

por realizar una evaluación rigurosa, imparcial y franca de los desequilibrios y los tipos 

de cambio tanto en las consultas del Artículo IV como en el informe sobre el sector 

externo, afinando más las metodologías de evaluación del sector externo, así como el 

examen de las políticas sobre la multiplicidad de prácticas cambiarias. Respaldamos los 

nuevos análisis más rigurosos de los efectos de contagio causados por las políticas de 

los países en la economía mundial como parte de la supervisión que lleva a cabo el 

FMI. También aguardamos con interés información detallada en cuanto a la perspectiva 

institucional del FMI sobre los flujos de capital y a su aplicación efectiva y uniforme, 

mientras se estudia más a fondo la contribución de las políticas macroprudenciales para 

aumentar la resiliencia frente a flujos de capital voluminosos y volátiles. Nos complace 

que se estén llevando a cabo estudios sobre el impacto macroeconómico de la 

tecnología financiera y las monedas virtuales. Respaldamos la colaboración del FMI 

con organismos internacionales de fijación de normas para ayudar a los miembros a 

llevar a buen término el programa de reforma regulatoria financiera internacional. 

Respaldamos la contribución que continúa realizando el FMI a la tributación 

internacional y la movilización de ingresos internos, entre otros medios a través de la 

Plataforma de Colaboración en Materia Tributaria, y en forma de ayuda a los países 

para fortalecer su capacidad de lucha contra las actividades financieras ilícitas y frente 

a la eliminación de relaciones de corresponsalía bancaria. Respaldamos la asistencia 

que el FMI continúa brindando a los países que enfrentan problemas macroeconómicos 

creados por shocks, tales como los afectados por conflictos, crisis de refugiados y 

catástrofes naturales. Hacemos hincapié en la importancia de la colaboración del FMI 

con otras instituciones multilaterales en pos de objetivos comunes. 
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Fortalecer el sistema monetario internacional: Continuamos respaldando en todas 

sus corrientes la labor de fortalecer la red de protección financiera mundial (RPFM): 

colaborando con mecanismos regionales de financiamiento; estudiando posibles 

mejoras a los servicios de crédito institucionales; y analizando la posibilidad de ampliar 

el uso de los DEG. Aguardamos con interés el examen de los programas respaldados 

por el FMI y el uso de la condicionalidad. 

Brindar respaldo a los países miembros mediante el fortalecimiento de las 

capacidades: Celebramos que el FMI brinde fortalecimiento de las capacidades como 

complemento de la supervisión y de la interacción que realiza a través de programas, y 

nos complace el examen que dará a conocer próximamente, encaminado a afianzar su 

eficacia y rendición de cuentas. 

Reafirmamos nuestro compromiso de que el FMI siga siendo una institución sólida, con 

una dotación adecuada de recursos y con base en cuotas, con el fin de preservar su 

función central en la red de seguridad financiera mundial. Nos comprometemos a 

concluir la Decimoquinta Revisión General de Cuotas y a acordar una nueva fórmula 

para el cálculo de las cuotas que sirva como base para una realineación de las cuotas 

relativas que tenga como resultado aumentos de las cuotas de las economías dinámicas, 

acordes a su posición relativa en la economía mundial, y por lo tanto probablemente 

aumentos de la participación que corresponde a los países de mercados emergentes y 

los países en desarrollo en su conjunto, protegiendo a la vez la voz y la representación 

de los países miembros más pobres. Solicitamos al Directorio Ejecutivo que trabaje de 

manera expeditiva para que la Decimoquinta Revisión haya concluido de acuerdo con 

los objetivos anteriores en la fecha de las Reuniones de Primavera de 2019, y no más 

tarde de las Reuniones Anuales de 2019. Recibimos con satisfacción el primer informe 

sobre el avance, preparado para la Junta de Gobernadores, y confiamos en que se 

realizarán nuevos avances para la fecha de nuestra próxima reunión. Nos complacen 

asimismo los nuevos compromisos recibidos en el marco de los Acuerdos Bilaterales 
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de Obtención de Préstamos de 2016. Instamos a la plena ejecución de las reformas de 

2010 relacionadas con la estructura de gobierno. 

Reiteramos la importancia de mantener la excelente calidad y mejorar la diversidad del 

personal técnico del FMI. Asimismo, avalamos la promoción de la diversidad de género 

en el Directorio Ejecutivo. 

Nuestra próxima reunión tendrá lugar en la ciudad de Washington el 21 de abril de 

2018. 

Fuente de información: 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/14/cm101417-communique-of-the-thirty-sixth-meeting-of-the-

imfc  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/14/tr101417-imfc-press-conference?cid=em-COM-123-36049  

Crecimiento o inflación, el difícil balance 

de  América  Latina  y  el  Caribe  (BM) 

El 11 de octubre de 2017, el Banco Mundial (BM) publicó en su informe semestral 

titulado “Entre la espada y la pared: La encrucijada de la política monetaria en América 

Latina y el Caribe”. A continuación se presenta el comunicado de prensa y el Resumen 

Ejecutivo. 

Se espera que este año América Latina y el Caribe vuelvan a crecer tras sufrir una 

contracción del PIB significativa de 1.3% en 2016. Sin embargo, con un entorno global 

que sigue siendo neutral para el crecimiento en la región, los gestores de políticas 

tendrán que hilar delgado a fin de aumentar el crecimiento al tiempo de garantizar 

protección a los más vulnerables. 

En su último informe semestral, “Entre la espada y la pared: La encrucijada de la 

política monetaria en América Latina y el Caribe”, la Oficina del Economista Jefe del 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/14/cm101417-communique-of-the-thirty-sixth-meeting-of-the-imfc
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/14/cm101417-communique-of-the-thirty-sixth-meeting-of-the-imfc
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/14/tr101417-imfc-press-conference?cid=em-COM-123-36049
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28443
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28443
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Banco Mundial para América Latina y el Caribe explora el potencial de la política 

monetaria para apoyar el crecimiento, sin arriesgar difíciles logros obtenidos en la 

batalla contra la inflación. 

Para América Latina y el Caribe, los analistas de mercado pronostican un crecimiento 

del PIB del 1.2% para el 2017 y del 2.3% para el 2018. La recuperación estará liderada 

por un repunte en Argentina y Brasil. Se espera que Argentina crezca un 2.8% en 2017 

y un 3.0% 2018. Brasil se espera que crezca un 0.7% en 2017 y 2.3 en 2018, tras 

contraerse por dos años consecutivos. México probablemente seguirá creciendo por 

encima del 2% en 2017 y 2018, mientras que el crecimiento en Centroamérica y el 

Caribe deberá mantenerse cerca del 4% tanto en 2017 como en 2018. 

“Sin un rol determinante por parte de los motores externos de crecimiento, tales como 

los altos precios de commodities, la región tendrá que depender de sus propias fuentes 

de crecimiento”, afirmó el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y 

el Caribe. “Reformas en los mercados de trabajo y en la educación y aumentos en 

inversión en infraestructura, serán clave, así como abordar la situación fiscal”. 

El informe revela que 28 de los 32 países de la región mostrarán un saldo fiscal global 

negativo en 2017. Las tasas de deuda promedio se calcula que se situarán en 58.7% del 

PIB, con seis países con tasas superiores al 80%. Finalmente, la reciente serie de 

desastres naturales en la región sólo aumentará las presiones fiscales existentes debido 

a las significativas pérdidas. 

“Si bien es cierto que los países de la región todavía necesitan hacer ajustes fiscales 

para adaptarse a la nueva realidad tras la bonanza de los commodities, muchos países 

tienen razón en hacerlo gradualmente y así evitar una nueva recesión”. “Esto 

naturalmente tiende a poner más de la carga sobre la política monetaria para ayudar a 

reactivar la economía”. 
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El informe identifica un dilema crítico de política monetaria que enfrentan los países 

de América Latina y el Caribe. Los países industrializados pueden reducir las tasas de 

interés para estimular la economía sin preocuparse por la depreciación de la moneda, el 

aumento de la inflación o la inestabilidad macroeconómica. En cambio, esta política 

monetaria contracíclica no es una opción tan fácil en la región. Prueba de ello es que 

varios países de América del Sur siguen siendo procíclicos. Si bien aumentar las tasas 

de interés en malos tiempos ayuda a prevenir la depreciación de la moneda y mantener 

la inflación bajo control, en última instancia, también debilita la economía. 

¿Cómo pueden los mercados emergentes como los de América Latina resolver esta 

encrucijada fundamental de la política monetaria? La respuesta, según el informe, es 

tener independencia del banco central, bajos niveles de dolarización y credibilidad en 

los mercados. Ésta es una situación que toma tiempo, pero que ya permite que países 

como Chile adopten políticas monetarias contracíclicas durante los períodos de recesión 

económica sin el temor de potencialmente empeorar las cosas para los más vulnerables. 

El informe también señala que otros instrumentos financieros, como la reducción de los 

requisitos de reservas legales para estimular la economía en malos tiempos, han 

demostrado ser útiles en países todavía procíclicos. Estas medidas pueden ayudarles a 

responder de forma contracíclica a una desaceleración. 

Resumen Ejecutivo  

Luego de una desaceleración de seis años (incluyendo una contracción del 1.3% el año 

pasado), se espera que la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) retome el 

crecimiento en 2017, con pronósticos por parte de analistas de mercado de un aumento 

en el PIB real de 1.2% en 2017 y 2.3% en 2018. La reanudación del crecimiento se debe 

primordialmente a la recuperación de Sudamérica (SA), cuyo pronóstico es de 0.6% 

para 2017 y 2.2% para 2018, luego de dos años consecutivos de contracción (el PIB 

real cayó 1.2 % en 2015 y 2.9% en 2016). Dentro de SA, la recuperación estará liderada 
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por el despegue argentino, que se espera que crezca 2.8% en 2017 y 3.0% en 2018 

(luego de una contracción de 2.2% en 2016) y Brasil, que retomaría la senda del 

crecimiento, con un 0.7% en 2017 y 2.3% en 2018, después de contraerse por dos años 

consecutivos. En el resto de la región, México continuará creciendo por encima del 2% 

(con un incremento esperado en el PIB real de 2.2%, tanto para 2017 como para 2018), 

mientras que el crecimiento en América Central y el Caribe se mantendrá justo por 

debajo del 4% en 2017 y 2018. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 

DEL PIB REAL 

 2015 2016 2017f/ 2018f

/ 

LAC 0.0

4 

-1.3 1.2 2.3 

América 

Central 

4.5 3.8 3.9 3.9 

Caribe 4.6 4.7 3.8 3.7 

México 2.6 2.3 2.2 2.2 

Sudamérica -1.2 -2.9 0.6 2.2 

Argentina 2.6 -2.2 2.8 3.0 

Brasil -3.8 -3.6 0.7 2.3 

 

En general, se espera que los factores externos que típicamente han estado asociados al 

crecimiento de la región (los precios de las manufacturas y el crecimiento de China para 

SA y el crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica para México, América Central 

y el Caribe (MCC)), permanezcan estables, o a lo sumo muestren una leve mejoría. Por 

otra parte, el incremento gradual en las tasas de interés mundiales, liderado por los 

aumentos en la Federal Funds Rate y la lenta reversión de los grandes aumentos en la 

hoja de balance de la Reserva Federal (que datan desde la Crisis Financiera Global), 

afectarán eventualmente la liquidez global de forma negativa. No obstante, cabría 

esperar que el entorno internacional permanezca neutral para la región en el futuro 

próximo particularmente si las potenciales políticas proteccionistas en Estados Unidos 

de Norteamérica no se materializan, al menos en el grado que se esperaba a principios 

de este año. Esto implica que, en el corto plazo, la región tendrá que contar con sus 
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propias fuentes de crecimiento; en particular, reformas estructurales en pensiones, 

mercados de trabajo y educación, y aumentos en el gasto en infraestructura.  

Desafortunadamente, las necesidades de la región de aumentar el gasto en capital físico 

y humano probablemente se vean limitadas por recursos fiscales escasos. De hecho, 

como se subraya en el Capítulo 1 del informe, una de las principales preocupaciones 

macroeconómicas de la región proviene de una posición fiscal débil en la mayoría de 

los países, particularmente de SA. En efecto, 28 de 32 países de la región presentarán 

en 2017 un déficit fiscal (gráfica siguiente). El déficit mediano en la región es de 3.1% 

del PIB, siendo 6.0 y 1.5 los de SA y MCC, respectivamente. Durante el período        

2011-2017, el aumento en el déficit fiscal mediano ha sido de 5.1 puntos porcentuales 

en SA, comparado a un aumento de prácticamente cero para MCC 

(desafortunadamente, la reciente serie de desastres naturales que han impactado a 

México y el Caribe no harán más que aumentar las presiones fiscales a raíz de las 

pérdidas sufridas). 
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No es sorprendente que la débil situación fiscal haya resultado en un nivel de deuda 

pública promedio para la región de 58.7% del PIB, con seis países con proporciones de 

deuda que superan el 80% del PIB (gráfica siguiente). Esto podría afectar, 

eventualmente, las calificaciones crediticias de forma negativa, y, por tanto, al costo de 

endeudamiento de la región, tanto doméstico como externo, en un momento en que las 

condiciones financieras internacionales podrían restringirse. 

 

Dada la frágil situación fiscal, una fuente de preocupación para el futuro cercano radica 

en que habrá poco espacio para políticas fiscales contracíclicas, necesarias para 

estimular el crecimiento y/o apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Esto naturalmente 

tiende a poner más responsabilidad en la política monetaria con fines de 

macroestabilización. En este contexto, el Capítulo 2 del documento original —el núcleo 

de este reporte— analiza en detalle cómo ha sido conducida la política monetaria en la 

región y qué potencial tiene para estimular el crecimiento, sin correr el riesgo de 

retroceder en los logros conseguidos en términos de la lucha contra la inflación. 

Específicamente, el capítulo se construye alrededor de un dilema crítico en la política 
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monetaria que enfrentan varios países de la región. Considere un país exportador de 

commodities que sufre un shock negativo a los términos de intercambio (como sucedió 

con la caída en el precio del petróleo a mediados de 2014). Este shock llevará, entre 

otras cosas, a una disminución en el PIB real, una caída en la entrada neta de capitales, 

un aumento en la inflación, y una depreciación de la moneda local. ¿Cómo debería 

reaccionar la autoridad monetaria? Por un lado, si aumenta la tasa de interés de política 

monetaria para defender el tipo de cambio y prevenir una aceleración en la inflación, 

agravará la recesión/desaceleración actual (lo cual podría definirse como una política 

monetaria procíclica). Por otro lado, si reduce la tasa de política monetaria para 

estimular la economía (política monetaria contracíclica), se arriesga a una mayor 

depreciación, la cual podría acelerar la salida de capitales y depreciar aún más la 

moneda, dado que los agentes económicos se preocuparían por la inestabilidad 

macroeconómica.  

Cabe señalar que este dilema de política monetaria no suele surgir en países industriales 

ya que suelen ser economías más grandes donde el tipo de cambio juega un rol menor, 

y más aún, la inflación y el PIB tienden a estar correlacionados en forma positiva. El 

hecho de que el PIB y la inflación tiendan a caer en forma conjunta en una recesión 

(como sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica durante la Crisis Financiera 

Global, por ejemplo) implica que una reducción de la tasa de política monetaria puede 

servir al doble propósito de estimular la producción y prevenir la deflación. En 

contraste, PIB e inflación/depreciación tienden a moverse de forma inversa en 

economías emergentes. Más aún, el tipo de cambio es una variable clave para cualquier 

economía pequeña, incluso con depreciaciones moderadas teniendo efectos potenciales 

perjudiciales a través de su impacto sobre pasivos denominados en moneda extranjera, 

traslado a precios y por ende a una inflación más alta, y la pérdida de credibilidad en la 

estabilidad y sostenibilidad del marco existente de política monetaria. Por estas razones 

—como se muestra en el Capítulo 2 del documento original— los países industriales, 

casi sin excepción, han llevado a cabo una política monetaria contracíclica (esto es, 
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reduciendo las tasas de política monetaria en tiempos malos) mientras que varios 

mercados emergentes (EMs) en general, y muchos países de LAC en particular, han 

conducido una política monetaria procíclica (elevando las tasas de política monetaria 

en tiempos malos), agravando así la recesión/desaceleración.  

¿Cómo pueden resolver los EMs este dilema? La mejor manera sería tener un banco 

central independiente, niveles bajos de dolarización, y un marco de política monetaria 

creíble (típicamente construido a lo largo de varios años) lo cual inspire confianza en 

los mercados y prevenga que una depreciación moderada de la moneda en tiempos 

malos se convierta en una gran fuente de inestabilidad. Este es el caso de Chile, que 

típicamente ha llevado a cabo una política monetaria contracíclica tal como lo hacen 

los países industriales. De hecho, siguiendo estos principios varios países en la región 

han logrado pasar de una política monetaria procíclica a una política monetaria 

contracíclica. En particular, el porcentaje de países procíclicos en LAC ha caído de 60 

a 42% antes y después de 2007. En gran parte, no obstante, esto se debe a políticas 

contracíclicas fuertes —tanto en lo fiscal como en lo monetario— en respuesta a la 

Crisis Financiera Global de 2008-2009. En otras palabras, el dilema de política 

monetaria sigue acechando a muchos bancos centrales de la región.  

De hecho, este dilema de política monetaria ha tomado recientemente una forma más 

matizada y dinámica en términos de la respuesta de los bancos centrales al shock 

negativo. Considérese nuevamente los efectos de una caída en los precios del petróleo 

de mediados de 2014 en alguna de las economías más grandes de SA. Como se 

mencionó previamente, esto llevó a una caída en el PIB, a fuertes depreciaciones, y a 

un despegue de la inflación. En respuesta, países como Brasil restringieron severamente 

la política monetaria aumentando las tasas de política en un intento (eventualmente) 

exitoso de estabilizar la moneda local y controlar la inflación. Fue sólo después de que 

el tipo de cambio se estabilizara (luego de incrementarse en un 82% entre julio de 2014 

y enero de 2016) y que la inflación hubiera comenzado a caer, que el banco central 
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comenzó un ciclo de expansión monetaria, reduciendo drásticamente la tasa de política 

monetaria en los últimos 12 meses. Este “ciclo dentro del ciclo” también puede 

observarse en Colombia, Perú, y Uruguay. En contraste, Chile redujo su tasa de política 

de forma inmediata tan pronto se produjo el shock negativo en los términos de 

intercambio.  

Esta respuesta de política dinámica nos recuerda una vez más que muchos países de 

LAC aún valoran notablemente la estabilidad monetaria y cambiaria y se preocupan 

marcadamente ante la potencial inestabilidad que puede causar un shock negativo. Esta 

preocupación es válida y puede hacer inevitable la prociclicalidad de la política 

monetaria, al menos en las primeras fases de respuesta al shock negativo. Sin embargo, 

lo ideal sería construir instituciones monetarias fuertes que hagan que este tipo de 

respuestas sean innecesarias. Alternativamente, varios países han recurrido a un 

segundo instrumento de política —los requerimientos legales de reservas— como una 

forma de resolver el dilema de política monetaria. La idea consiste en que, si se eleva 

la tasa de política monetaria para defender la moneda en tiempos malos, el banco central 

puede entonces reducir los requerimientos de reservas para estimular la economía. De 

hecho, varios países de LAC han recurrido cotidianamente al uso de los requerimientos 

de reservas (tanto en moneda local como en moneda extranjera) como otro instrumento 

de política monetaria. Finalmente, debe notarse que cierta intervención ocasional en el 

mercado de cambios también debería ser parte del menú de políticas disponibles. Una 

intervención temprana en los mercados de cambios para prevenir la depreciación de la 

moneda puede liberar a la tasa de política monetaria para que pueda ayudar a la 

economía a recuperarse. 

Fuente de información: 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/12/growth-inflation-difficult-balance-latin-

america-caribbean  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28443/211217ovSP.pdf?sequence=4&isAllowed

=y  

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/12/growth-inflation-difficult-balance-latin-america-caribbean
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/12/growth-inflation-difficult-balance-latin-america-caribbean
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28443/211217ovSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28443/211217ovSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Fluye  capital  a  mercados   emergentes 

a pesar de los riesgos geopolíticos (WSJ) 

El 4 de octubre de 2017, el periódico Reforma publicó un artículo del Wall Street Jounal 

(WSJ) titulado “Fluje capital a mercados emergentes a pesar de los riesgos giopolíticos” 

de Georgi Kantchev. A continuación se presenta el contenido. 

La cantidad de dinero que fluye a los mercados emergentes se perfila a rebasar el millón 

de millones de dólares en el 2017, el flujo de fondos más cuantiosos en tres años, al 

tiempo que el crecimiento económico en estos países y los bajos rendimientos en el 

mundo desarrollado incrementan la demanda de activos en muchas naciones en 

desarrollo. Los flujos de capital extranjero a mercados emergentes aumentarán a 1.1 

millones de millones de dólares en el 2017 y se aproximará a 1.2 millones de millones 

de dólares en el 2018, de acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por 

sus siglas en inglés), un grupo de la industria que representa a más de 500 de los bancos, 

fondos de cobertura y otras formas financieras más importantes del mundo. 

No obstante, aún hay riesgos. Las tensiones geopolíticas podrían elevarse, al tiempo 

que los bancos centrales en el mundo desarrollado podrían tomar medidas más rápidas 

de lo esperado para restringir las políticas monetarias que han presionado los 

rendimientos en los mercados locales. Los inversionistas también podrían hacer de lado 

a los mercados emergentes si el dólar continúa su alza reciente o si el Presidente Donald 

Trump cumple los planes de implementar políticas proteccionistas. Sin embargo, por 

ahora, el dinero sigue entrando a los mercados emergentes. 

“Este año ha sido algo así como un momento óptimo para los mercados emergentes” 

dijo Kevin Daly, administrador de fondos en Aberdeen Standard Investments. “El telón 

de fondo global ha sido propicio y, al mismo tiempo, hemos visto mejoría en los 

fundamentales de los mercados emergentes, como balanza exterior y monedas”. 
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El índice accionario de mercados emergentes MSCI ha registrado un alza de alrededor 

de 26% este año, el doble que las ganancias del S&P 500, y se encamina a su mejor año 

desde el 2009. Monedas como el peso mexicano y el real brasileño han subido este año, 

al igual que algunos bonos gubernamentales de países en desarrollo. Los inversionistas 

en bonos de moneda dura en mercados emergentes han obtenido un rendimiento del 

7.5% en lo que va del año, de acuerdo con los índices de bonos Bloomberg Barclays. 

A los inversionistas en bonos gubernamentales en moneda local les ha ido aún mejor, 

cosechando rendimientos del 11.6 por ciento. 

Los valores de mercados emergentes llevaban más de dos años con un desempeño 

inferior al de sus contrapartes en el mundo desarrollado. El IIF señaló el martes que 

además de la captación más fuerte del extranjero, había un menor flujo saliente de las 

personas en los mercados emergentes. El grupo estima la salida de capital interno ha 

bajado de más de un millón de dólares el año pasado, a 770 mil millones de dólares, 

impulsado por una fuerte disminución de salida de dinero de China. Como resultado, 

los mercados emergentes han pasado de grandes salidas de capital netas en años 

recientes a una pequeña captación neta. 

El fuerte crecimiento económico ha sido un factor importante detrás de la recuperación 

este año. El Fondo Monetario Internacional espera que las economías emergentes en 

conjunto crezcan 4.5% el año pasado, y más del doble que la tasa en economías 

avanzadas. China también se perfila a alcanzar un crecimiento sólido del 6.7%, de 

acuerdo con el FMI, a la par con el año pasado. El ritmo de crecimiento chino tiene un 

efecto colateral a través de mercados emergentes, en particular por su apetito voraz por 

las materias básicas. Las ganancias corporativas en los mercados emergentes han tenido 

un año fuerte. El IIF espera que se eleven casi 20% en el curso del próximo año. El 

mayor peligro para los mercados emergentes sigue siendo las políticas monetarias en el 

mundo desarrollado, principalmente la Reserva Federal, apuntó el IIF. 
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En algunos países, las bajísimas tasas de interés y los programas de compra de bonos 

han disminuido los rendimientos sobre bonos en Europa, Japón y Estados Unidos de 

Norteamérica, enviando a los inversionistas a mercados emergentes en busca de 

intereses más altos. Cuando los bancos centrales del mundo desarrollado empiecen a 

relajar este estímulo sin precedentes, los rendimientos seguramente volverán a subir. 

Una tasa de interés más alta de Estados Unidos de Norteamérica también tiende a 

fortalecer al dólar, lo que por lo común son malas noticias para los mercados 

emergentes, cuya deuda y exportaciones de materias básicas a menudo están en dólares. 

La Fed indicó el mes pasado que seguía en curso para elevar las tasas a corto plazo a 

fines de año y anunció que empezaría a reducir su cartera de bonos el mes entrante. Los 

inversionistas ahora ven 77% de probabilidades de uno o más incrementos adicionales 

a las tasas para fines de año, de acuerdo con futuros de fondos federales monitoreados 

por CME Group, comparado con el 50% antes de la reunión de la Fed, en septiembre. 

El Banco Central Europeo ha señalado que anunciará una reducción en su compra de 

bonos cuando sus creadores de políticas se reúnan más adelante este mes. No obstante, 

por ahora, muchos inversionistas parecen no inmutarse. 

“Estaría mucho más preocupada si tuviéramos una combinación de restricciones de la 

Fed y fundamentales desfavorables”, expresó Claudia Calich, administradora de fondos 

en M&G Investments. “No es fantástico tener sólo a la Fed, pero no es fin del mundo 

para los mercados emergentes”. 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, sección negocios página 4, 4 de octubre de 2017. México. 
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Las buenas perspectivas y una 

inflación  reducida  incentivan 

la  asunción  de  riesgo  (BPI) 

En septiembre de 2017, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en su informe 

trimestral publicó la nota Las buenas perspectivas y una inflación reducida incentivan 

la asunción de riesgo. A continuación se presenta la información. 

La política monetaria recuperó súbitamente su protagonismo en los mercados 

financieros mundiales. A finales de junio, los participantes del mercado interpretaron 

las declaraciones del Presidente del BCE y del Gobernador del Banco de Inglaterra 

como posibles indicios del comienzo de un endurecimiento generalizado de la política 

monetaria en las principales economías avanzadas, como ya había ocurrido en Estados 

Unidos de Norteamérica. Los rendimientos de la deuda pública a largo plazo avanzaron 

con fuerza, aunque enseguida se moderaron en vista de la debilidad de los datos de 

inflación y de las declaraciones de los bancos centrales, cuyo tono fue percibido por los 

inversionistas como más prudente. Además, la reducida inflación efectiva llevó a los 

mercados a esperar también una senda de endurecimiento de la política monetaria 

estadounidense aún más gradual de lo anticipado a comienzos de junio.  

Impulsados por las menores expectativas de endurecimiento de la política monetaria en 

Estados Unidos de Norteamérica y las buenas noticias macroeconómicas, los mercados 

mundiales se dispararon. Las bolsas estadounidenses alcanzaron nuevos máximos 

históricos en agosto y la renta variable de las economías de mercado emergentes (EME) 

siguió fortaleciéndose. Los diferenciales de rendimiento de la deuda corporativa 

marcaron sus mínimos desde el comienzo de 2008, o se situaron próximos a ellos. Tanto 

la volatilidad realizada como la volatilidad implícita de todas las principales clases de 

activos, en especial las de los bonos, se caracterizaron por su debilidad. El índice 

MOVE —una medida de la volatilidad implícita en el mercado de títulos del Tesoro 

estadounidense— registró nuevos mínimos históricos. A mediados de agosto la 
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volatilidad repuntó ligeramente ante el aumento de los riesgos políticos en Estados 

Unidos de Norteamérica y la intensificación de las tensiones geopolíticas relacionadas 

con Corea del Norte. Sin embargo, a principios de septiembre había regresado ya a 

cotas bajas, pese a que las tensiones políticas no remitieron.  

Los cambios en las previsiones sobre la senda de la política monetaria de los distintos 

países y el aumento de la incertidumbre en torno a la política de Estados Unidos de 

Norteamérica ejercieron una fuerte presión bajista sobre el dólar. Como la evolución 

macroeconómica fue mejor de lo esperado a escala mundial pero decepcionó en Estados 

Unidos de Norteamérica, el dólar se depreció frente a todas las principales monedas de 

economías avanzadas y EME. La moneda estadounidense cedió terreno sobre todo 

frente al euro, dado el fortalecimiento de las perspectivas económicas en la zona del 

euro y las señales en materia de política monetaria.  

Las reducidas tasas de volatilidad, unidas a la depreciación del dólar, propiciaron una 

fase de apetito por el riesgo, que avivó el interés de los inversionistas por activos de 

EME, ante la excelente rentabilidad de las operaciones de carry trade. En los mercados 

de renta variable, los inversionistas recurrieron a un volumen récord de acciones 

compradas a crédito para reforzar sus inversiones, a pesar de que las relaciones 

precio/beneficio indicaban que las cotizaciones bursátiles podían ser excesivas desde 

una perspectiva histórica. Además, se observaron ciertos indicios de búsqueda de 

rentabilidad en los mercados de deuda: los volúmenes emitidos en los mercados de 

préstamos apalancados y de bonos de alta rentabilidad aumentaron, coincidiendo con 

una relajación de las cláusulas contractuales.  

La mejora de las perspectivas y la atonía de la inflación impulsan los mercados  

A finales de junio, la política monetaria cobró protagonismo. Los participantes del 

mercado interpretaron las declaraciones del Presidente del BCE del 27 de junio como 

señal de un inminente repliegue (tapering) de la expansión cuantitativa en la zona del 
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euro. En cuestión de tres días, los rendimientos de la deuda pública alemana a 10 años 

avanzaron más de 20 puntos básicos (Gráfica siguiente, paneles izquierdo y central). El 

28 de junio, el Gobernador del Banco de Inglaterra insinuó la posibilidad de que las 

tasas subieran, provocando un ascenso de 25 puntos básicos de los rendimientos de los 

títulos británicos a 10 años. 

Los rendimientos a largo plazo se incrementaron en todo el mundo en previsión del fin 

de las políticas monetarias excepcionalmente laxas en las principales economías 

avanzadas, como ya había ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica. La posibilidad 

de que se produjese un endurecimiento simultáneo sacudió los mercados.  

El ascenso de los rendimientos mundiales se interrumpió cuando los inversionistas 

tomaron nota de las nuevas declaraciones de los bancos centrales y la subida de la 

inflación no llegó a materializarse. La contención de las presiones salariales a pesar del 

afianzamiento de los mercados laborales contribuyó a mantener bajas las tasas de 

inflación general en Estados Unidos de Norteamérica y la zona del euro, en el 1.7% y 

el 1.3%, respectivamente, en julio. La escasa inflación se tradujo en expectativas de 

inflación también reducidas (Gráfica siguiente, panel derecho), que en Estados Unidos 

de Norteamérica cayeron aún más al desvanecerse las perspectivas de grandes estímulos 

fiscales. En Japón, la inflación se mantuvo cercana a cero y las expectativas de inflación 

cambiaron poco a partir del 20 de julio, fecha en la que el Banco de Japón amplió el 

plazo para alcanzar su objetivo de inflación.  
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LA POLÍTICA MONETARIA COBRA PROTAGONISMO 

 
La línea vertical del panel central corresponde al 27 de junio de 2017 (Foro sobre banca central del BCE, 

Sintra).  

1/ El 27 de junio de 2017 corresponde al valor cero del eje de abscisas: los otros valores de dicho eje indican 

el número de días antes/después del 27 de junio de 2017.  

FUENTE: Bloomberg; cálculos del BPI. 

 

Con este trasfondo, los participantes del mercado esperaban un endurecimiento más 

gradual, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. A pesar del ligero repunte 

observado tras las declaraciones del Presidente del BCE, las expectativas de alzas de 

las tasas de interés en la zona del euro y Japón siguieron siendo mínimas (Gráfica 

siguiente, primer panel). En junio, los precios de mercado ya habían anticipado un ritmo 

de endurecimiento mucho más gradual que el de otros episodios en Estados Unidos de 

Norteamérica y el Reino Unido (Gráfica siguiente, segundo panel). Aunque los 

acontecimientos de finales de junio impulsaron ligeramente al alza las expectativas de 

alzas de las tasas de interés, la ausencia de inflación volvió a aplanar las curvas de 

rendimientos. Así, la probabilidad implícita en el mercado de que se produjese como 

mínimo una subida de las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica en el 

plazo de un año disminuyó del 60% a principios de julio hasta aproximadamente el 30% 

a principios de septiembre. Los rendimientos de la deuda a largo plazo cayeron de forma 

constante, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica hasta niveles que no se veían 

desde noviembre de 2016.  

1/
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A pesar de la atonía de la inflación en las economías avanzadas, las perspectivas 

macroeconómicas mundiales eran optimistas. Los comentaristas del mercado 

denominan a este tipo de coyuntura “escenario Ricitos de Oro”, puesto que la economía 

“no está ni demasiado caliente, ni demasiado fría, sino en su punto”.  

MENORES EXPECTATIVAS DE ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA 

MONETARIA PESE A LAS BUENAS PERSPECTIVAS 

 
1/ Diferencia entre las tasas de interés a un año y a un mes de los swaps sobre índices a un día.  

2/ En Estados Unidos de Norteamérica, futuro a treinta días de los fondos federales; en la zona del euro (EA), 

Euribor a tres meses; en Japón, euroyen Tibor a tres meses; en Reino Unido, tasa de interés GBP a 90 días.  

3/ A 6 de septiembre de 2017.  

4/ Desde el inicio del endurecimiento de la política monetaria. Episodios de normalización (promedio de 

episodios, cuando proceda): en la zona del euro (EA), 1999–2000 y 2005–2008; en Japón, 1989–1990; en 

Reino Unido, 1988–1989, 2003–2004 y 2006–2007; en Estados Unidos de Norteamérica, 1987–1989, 

1994–1995, 2004–2006 y 2015–2017.  

5/ Un valor de 50 indica que el número de sociedades que declaran un crecimiento de su negocio es igual al 

de sociedades que declaran una contracción; un valor superior a 50 indica una expansión.  

6/ Valores correspondientes a julio de 2017.  

7/ Para las EME, medias ponderadas por el PIB y tipos de cambio PPA de BR, CN, IN, MX, RU y TR.  

8/ Crecimiento de los márgenes de beneficio entre julio de 2016 y julio de 2017. Para las EME, países 

incluidos en el índice MSCI EM.  

9/ Índice Citi Economic Surprise. 

 Estados Unidos de Norteámerica.  

FUENTE: Bloomberg; cálculos del BPI. 

 

El índice de directores de compras (PMI), un indicador adelantado de la actividad 

económica, señalaba una expansión sostenida en las economías avanzadas (Gráfica 

1/

2/

3/ 4/

5/, 6/

7/

8/

9/

*
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anterior, tercer panel). En Japón, los márgenes de beneficio aumentaron rápidamente. 

La economía creció en el segundo trimestre a un ritmo anualizado del 4%, el más rápido 

en más de dos años, superando ampliamente las expectativas. 

Las perspectivas económicas de la zona del euro eran especialmente halagüeñas. 

Coincidiendo con la menor tasa de desempleo de los últimos nueve años, el índice PMI 

manufacturero alcanzó su nivel más alto desde 2011. La confianza económica en la 

zona del euro rebasó incluso niveles de antes de la crisis. Los márgenes de beneficio de 

las empresas europeas también crecieron con fuerza (Gráfica anterior, tercer panel), 

aunque su rentabilidad global se mantuvo por debajo de la de las compañías 

estadounidenses o de EME. Las buenas perspectivas se vieron respaldadas también por 

los avances en el saneamiento de los balances bancarios (Recuadro A) y la disminución 

de la incertidumbre en torno a la política económica tras las elecciones presidenciales 

y parlamentarias en Francia.  

Los datos macroeconómicos de Estados Unidos de Norteamérica fueron fuertes, pero 

los resultados de la economía estadounidense no estuvieron a la altura de las 

expectativas de los mercados. En julio, la tasa de desempleo de Estados Unidos de 

Norteamérica disminuyó hasta niveles no vistos desde 2001. Al mismo tiempo, el índice 

Citi Economic Surprise marcó su mínimo desde 2011, lo cual indicaba que los datos 

económicos no eran acordes con las expectativas del mercado (Gráfica anterior, cuarto 

panel). Sin embargo, los márgenes de beneficio, en ascenso y mejores de lo que se 

esperaba, sustentaron los mercados bursátiles.  

Los inversionistas también se mostraron gratamente sorprendidos por la evolución 

macroeconómica de las EME. Los márgenes de beneficio empresariales aumentaron y, 

aunque las perspectivas no eran tan optimistas como las de las economías avanzadas, 

los índices PMI indicaban una expansión macroeconómica en las principales EME. En 
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China, el crecimiento resistió sorprendentemente bien y se situó en torno al 7% en el 

segundo trimestre, lo cual espoleó considerablemente la confianza del mercado.  

La preocupación de los participantes del mercado por los riesgos para la estabilidad 

financiera en China también disminuyó. A comienzos del nuevo año, las fuertes salidas 

de capitales y la rápida caída de las reservas de divisas habían generado nerviosismo en 

los mercados, en un contexto de persistente crecimiento del crédito agregado y elevados 

coeficientes crédito/PIB86. Desde entonces, el crecimiento del crédito se ha ralentizado, 

si bien los precios de la vivienda siguen subiendo, impulsados en parte por los 

promotores inmobiliarios (Recuadro B). Las entradas netas de capital en China se han 

tornado positivas y sus reservas de divisas se han estabilizado87.  

La sólida coyuntura macroeconómica mundial y las reducidas expectativas de alzas de 

las tasas de interés en Estados Unidos de Norteamérica dieron alas a los mercados de 

valores (Gráfica siguiente, panel superior izquierdo). Los índices bursátiles 

estadounidenses alcanzaron nuevos máximos a principios de agosto y la renta variable 

de EME continuó fortaleciéndose. Las bolsas europeas y japonesas se han moderado 

algo en los últimos meses, pero aun así han ofrecido una rentabilidad del 11 y el 14%, 

respectivamente, desde principios de septiembre de 2016.  

Los mercados crediticios mantuvieron su pujanza. Los diferenciales de la deuda 

soberana siguieron estrechándose lentamente en la zona del euro. En las EME 

permanecieron básicamente estables, aunque por debajo del promedio de los cinco años 

anteriores (Gráfica siguiente, panel superior derecho). En junio, Argentina aprovechó 

las favorables condiciones de los mercados para emitir un bono a 100 años denominado 

en dólares con un rendimiento próximo al 8%. Grecia, por su parte, regresó en julio a 

                                                           
86 Véase un análisis más detallado de la evolución del crédito y los indicadores de alerta temprana de crisis 

financieras relativos a China en la sección “Aspectos más destacados de los flujos de financiación mundial” 

del presente Informe Trimestral. 
87 Véase la publicación estadística “BIS international banking statistics at end-March 2017”, publicada en julio 

de 2017. 
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los mercados de capitales con la venta de un bono a cinco años denominado en euros 

con un rendimiento del 4.6%. Otros emisores poco activos o nuevos, como Iraq y 

Bielorrusia, también recurrieron a los mercados de deuda, mientras que Tayikistán 

preparó la oferta inaugural de un bono a 10 años denominado en dólares.  

Los diferenciales de la deuda corporativa eran ajustados y tendían a la baja. A mediados 

de agosto, registraron los niveles más bajos desde comienzos de 2008, o se situaron a 

pocos puntos básicos de estos. Sin embargo, se mantuvieron muy por encima de los 

niveles imperantes antes de la Gran Crisis Financiera (Gráfica siguiente, panel inferior 

izquierdo).  

La confianza en los mercados, en general positiva, se vio afectada a partir de mediados 

de agosto por acontecimientos políticos. Sin embargo, aunque la política copó los 

titulares, no repercutió en exceso en los mercados. En un primer momento, las bolsas 

cayeron desde sus máximos históricos, en un contexto de aumento de los riesgos 

políticos en Estados Unidos de Norteamérica y crecientes tensiones geopolíticas 

relacionadas con Corea del Norte. No obstante, los efectos fueron pasajeros. De hecho, 

los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) surcoreanos se mantuvieron 

prácticamente sin cambios y el valor del won coreano frente al dólar osciló muy poco 

después de que Corea del Norte lanzara un misil de largo alcance que sobrevoló 

territorio japonés y, pocos días después, realizara el mayor ensayo nuclear de su historia 

(Gráfica siguiente, panel inferior derecho). 
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MERCADOS ALCISTAS 

 

 
La línea vertical del panel inferior derecho señala el 29 de agosto de 2017 (cuando un misil norcoreano 

sobrevoló Japón).  

1/ Índice JPMorgan EMBI Global, z-spread to worst.  

2/ Diferenciales de rendimiento, ajustados de opciones, frente a deuda pública.  

3/ CDS sobre deuda preferente no garantizada, vencimiento a cinco años.  

FUENTE: Bank of America Merrill Lynch; Bloomberg; Datastream; JPMorgan Chase; Markit; cálculos del 

BPI. 
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El viraje de las perspectivas mundiales repercute en los mercados de divisas  

La evolución de las expectativas sobre las trayectorias futuras de la política monetaria 

y los cambios en las perspectivas macroeconómicas relativas en las principales regiones 

económicas, unidos a los riesgos políticos, ejercieron una fuerte presión sobre el dólar 

estadounidense. Coincidiendo con el cambio de tendencia a la baja de la senda esperada 

de las futuras alzas de tasas por la Reserva Federal y con un rendimiento de la economía 

estadounidense inferior al esperado por los mercados, el dólar se depreció frente a todas 

las monedas de las principales economías avanzadas (Gráfica siguiente, panel 

izquierdo). Las fluctuaciones frente al yen fueron moderadas, puesto que los cambios 

en las perspectivas de política monetaria del Banco de Japón fueron mínimos. Además, 

las posiciones especulativas declaradas por la Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC) en dólares estadounidenses frente a otras monedas pasaron a ser cortas en 

términos netos al inicio del tercer trimestre (Gráfica siguiente, panel derecho), lo que 

indicaba que los inversionistas esperaban que el billete verde continuase depreciándose.  

FUERTE PRESIÓN A LA BAJA SOBRE EL DÓLAR 

 
1/ Frente al dólar estadounidense. Un incremento indica apreciación de la moneda local.  

2/ JPMorgan Emerging Market Currency Index (EMCI).  

FUENTE: US Commodity Futures Trading Commission (CFTC); Bloomberg; cálculos del BPI. 
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La depreciación del dólar fue especialmente pronunciada frente al euro, con una caída 

próxima al 7% desde mediados de junio. La moneda estadounidense cedió terreno sobre 

todo después de que el Presidente del BCE manifestase en junio que las fuerzas 

reflacionistas habían regresado a la zona del euro. La depreciación se interrumpió en 

agosto, en parte debido a la preocupación por los posibles efectos negativos de una 

moneda única fuerte para la economía de la zona del euro. Sin embargo, el dólar retomó 

su trayectoria descendente frente al euro a finales de agosto.  

El dólar también se depreció frente a la mayoría de las monedas de EME. A excepción 

de las monedas de Europa central y oriental, que tienden a seguir al euro, los ajustes del 

tipo de cambio del dólar frente a monedas de EME no fueron especialmente fuertes y 

la volatilidad fue reducida.  

¿Está la volatilidad en niveles excepcionalmente bajos?  

Los mercados alcistas y la caída del dólar estuvieron acompañados por una escasa 

volatilidad en todas las clases de activos principales (Gráfica siguiente, panel 

izquierdo). La volatilidad en los mercados de deuda de todo el mundo era 

extremadamente baja. El índice MOVE, una medida de la volatilidad implícita del 

mercado de deuda estadounidense, cayó hasta mínimos históricos en agosto. Al mismo 

tiempo, el VIX, que mide la volatilidad implícita de las bolsas estadounidenses, se 

acercó a los mínimos registrados por última vez en 2005. A pesar de que las tasas de 

volatilidad siguieron siendo bajas en comparación con las referencias históricas, 

tendieron ligeramente al alza y experimentaron algunos repuntes tras los 

acontecimientos políticos de agosto. 

Parece que tanto la escasa volatilidad esperada como la reducida prima de riesgo de 

volatilidad han contribuido al descenso general del VIX. Esto es lo que sugiere la 

descomposición del VIX en la varianza condicional de la rentabilidad de las acciones 

(la volatilidad que se esperaría teniendo en cuenta la volatilidad realizada de la 
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rentabilidad de las acciones en el pasado reciente) y la prima de riesgo de la varianza 

de la renta variable (el importe adicional que los inversionistas están dispuestos a pagar 

para protegerse de la volatilidad) (Gráfica siguiente, panel derecho)88. Estos dos 

factores, así como el propio VIX, cayeron hasta su nivel más bajo de los últimos años, 

aunque se mantuvieron por encima de los niveles anteriores a la crisis, muy reducidos 

en términos históricos.  

LAS VOLATILIDADES IMPLÍCITAS Y LAS PRIMAS POR RIESGO DE 

VOLATILIDAD SON BAJAS  

-Puntos porcentuales- 

 
1/ Índice JPMorgan VXY Global.  

2/ Volatilidad implícita (VI) de las opciones at-the-money sobre contratos de futuros sobre bonos a largo 

plazo de DE, GB, JP y US; media ponderada calculada utilizando el PIB y los tipos de cambio PPA.  

3/ VI de los índices S&P 500, EURO STOXX 50, FTSE 100 y Nikkei 225; media ponderada por 

capitalización bursátil.  

4/ Medias mensuales de datos diarios.  

5/ Estimación obtenida como la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada proyectada; 

véase G. Bekaert, M. Hoerova y M. Lo Duca, “Risk, uncertainty and monetary policy”, Journal of 

Monetary Economics, vol. 60, nº 7, 2013, pp. 771–88.  

6/ VIX, Índice de volatilidad implícita del S&P 500 en el Mercado de Opciones de Chicago (CBOE).  

7/ Estimación prospectiva de la volatilidad realizada; véase T. Anderson, F. Diebold, T. Bollerslev y P. 

Labys, “Modeling and forecasting realized volatility”, Econometrica, vol. 71, nº 2, marzo de 2003, pp. 

579–625. 

FUENTE: Bloomberg; Oxford-Man Institute, http://realized.oxford-man.ox.ac.uk/; cálculos del BPI. 

 

                                                           
88 Véase M. Lombardi y A. Schrimpf, Conceptos de volatilidad y la prima de riesgo, fragmento de la sección “La 

volatilidad mezclada, los mercados no agitados” del Informe Trimestral del BPI, septiembre de 2014. Véase 

la metodología en G. Bekaert, M. Hoerova y M. Lo Duca, “Risk, uncertainty and monetary policy”, Journal 

of Monetary Economics, vol. 60, nº 7, 2013, pp. 771–88. 
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La baja volatilidad en los mercados bursátiles ha sido habitual en los ciclos de 

endurecimiento de la política monetaria desde comienzos de la década de 1990. Durante 

dichos episodios, tanto el VIX como la volatilidad a 30 días realizada en los mercados 

bursátiles se han situado por lo general entre media y una desviación estándar por 

debajo de sus promedios de largo plazo (Gráfica anterior, panel izquierdo). Esto puede 

haberse debido en parte al hecho de que la volatilidad tiende a ser menor cuando las 

bolsas suben, que es precisamente cuando suelen producirse los episodios de 

endurecimiento. Comparado con estas referencias, el promedio del VIX de los 90 días 

anteriores al 5 de septiembre no fue tan inusual. 

En cambio, la volatilidad del mercado de deuda en los últimos tiempos ha sido 

extremadamente reducida en términos históricos, en consonancia con unos 

rendimientos extraordinariamente bajos de los bonos y las expectativas de una subida 

gradual de las tasas de interés. El índice MOVE, por ejemplo, se ha mantenido en 

niveles inusitadamente bajos en los últimos meses, a pesar del ascenso de la tasa de 

interés objetivo de los fondos federales en junio. Esto contrasta con episodios previos 

de endurecimiento de la política monetaria, durante los cuales la volatilidad implícita 

en el mercado de deuda se situó cerca de su promedio a largo plazo (Gráfica siguiente, 

panel izquierdo).  

Las amplias posiciones cortas netas especulativas en futuros del VIX reflejaban las 

expectativas de que la volatilidad se mantuviese reducida. Las posiciones netas cortas 

en futuros del VIX comunicadas por la CFTC estadounidense —que son apuestas en 

contra del aumento de la volatilidad— alcanzaron récords históricos a finales de julio 

(Gráfica siguiente, panel central). En agosto descendieron en consonancia con el ligero 

ascenso del VIX, pero continuaron triplicando el promedio de los últimos 10 años.  

Al mismo tiempo, los mercados trasladaron a los precios el riesgo asociado a un fuerte 

descenso de los precios de los activos. El índice CBOE Skew, una medida del riesgo de 
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cola del S&P 500, se situó en niveles altos comparados con sus valores históricos 

(Gráfica siguiente, panel derecho), lo que indica que los inversionistas descontaban una 

probabilidad significativa de un descenso notable del precio de los activos. 

LA VOLATILIDAD DURANTE EPISODIOS DE ENDURECIMIENTO MONETARIO 

SUELE SER REDUCIDA PARA LAS ACCIONES, PERO NO PARA LOS BONOS 

 
Las líneas discontinuas horizontales de los paneles central y derecho indican los promedios a largo plazo de 

las series correspondientes (2007–más reciente).  

1/ Los asteriscos azules representan el promedio de los 90 días anteriores al 5 de septiembre de 2017; Imp. 

RV (volatilidad implícita en la renta variable) = VIX, Real RV (volatilidad real de la renta variable) = 

S&P 500; Imp. RF (volatilidad implícita en la renta fija) = índice MOVE de Merrill Lynch; los diagramas 

de caja incluyen tres episodios: febrero 1994–abril 1995, julio 1999–junio 2000 y julio 2004–julio 2006. 

Los datos se normalizan en base a los promedios históricos y las desviaciones estándar con respecto a 

1990.  

2/ Una cifra negativa indica que los operadores no comerciales mantienen en términos agregados una 

posición corta neta en futuros sobre el VIX. 

FUENTE: US Commodity Futures Trading Commission (CFTC); Bloomberg; Datastream; cálculos del BPI. 

 

Una fase de apetito por el riesgo  

Como suele ser característico de períodos con escasa volatilidad y retrocesos del dólar, 

se produjo una fase de apetito por el riesgo. 

En un contexto de persistentes diferenciales de tasas de interés y depreciación del dólar, 

la rentabilidad de las operaciones de carry trade se disparó y los fondos de inversión 

en renta variable y renta fija de EME registraron grandes entradas de capitales en el 

1/
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período analizado (Gráfica siguiente, primer panel). Las posiciones especulativas 

también sugerían patrones de mayor actividad en operaciones de carry trade: 

cuantiosas posiciones cortas netas en monedas de financiación como el yen y el franco 

suizo y grandes posiciones largas netas en monedas de EME y en el dólar australiano 

(Gráfica Fuerte presión a la baja sobre el dólar, panel derecho).  

En los mercados de renta variable, los inversionistas recurrieron a un volumen récord 

de acciones compradas a crédito para reforzar sus inversiones. De hecho, el volumen 

de acciones compradas a crédito en circulación fue sustancialmente superior al 

observado durante el auge de las empresas “puntocom” y un 10% mayor que el máximo 

anterior registrado en 2015 (Gráfico 7, segundo panel).  

Aunque el volumen de acciones compradas a crédito batió nuevos récords, las 

referencias de valoración tradicionales, como los promedios a largo plazo de las 

relaciones precio/beneficio (PER), indicaban que las cotizaciones bursátiles podrían ser 

extremas. La reciente evolución de los mercados situó los PER ajustados por el ciclo 

para el mercado estadounidense bastante por encima de sus promedios a largo plazo. 

Los PER ajustados por el ciclo también superaron este nivel de referencia para Europa 

y las EME, aunque por una diferencia menor (Gráfica siguiente, tercer panel). Ahora 

bien, habida cuenta de los rendimientos inusitadamente bajos de los bonos, es posible 

que las valoraciones no sean disonantes si se analizan con modelos de descuento de 

dividendos. De hecho, las estimaciones de las primas por plazo del rendimiento de los 

bonos siguieron siendo inusualmente bajas, muy por debajo de los promedios históricos 

en Estados Unidos de Norteamérica, y se adentraron aún más en territorio negativo en 

la zona del euro (Gráfica siguiente, cuarto panel). Esto indica que los mercados de renta 

variable siguen siendo vulnerables al riesgo de reversión brusca en los mercados de 

bonos si las primas por plazo vuelven a situarse en niveles más normales.  
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APETITO POR EL RIESGO 

 
Las líneas discontinuas del tercer panel indican los promedios a largo plazo del coeficiente CAPE (diciembre 

1982–más reciente de la UE y Estados Unidos de Norteamérica; enero 2012–más reciente de las EME).  

1/ El índice EM-8 Carry Trade de Bloomberg mide los rendimientos totales acumulados de una posición de 

carry trade larga mantenida a largo plazo (buy and hold) en ocho monedas de EME (BRL, IDR, INR, 

HUF, MXP, PLN, TRY y ZAR) financiada en su totalidad con posiciones cortas en dólares 

estadounidenses. Se presupone que la inversión se efectúa en valores del mercado monetario a tres meses 

y que cada una de las ocho monedas está equiponderada en la cesta de monedas.  

2/ Datos mensuales; en agosto de 2017, datos semanales hasta el 30 de agosto (aplicando un factor de ajuste).  

3/ El saldo crediticio se calcula como la suma del efectivo disponible en cuentas de tesorería y los saldos 

crediticios en cuentas de margen menos el volumen de acciones compradas a crédito.  

4/ Para cada país/región, el coeficiente CAPE se calcula como el índice de cotizaciones bursátiles MSCI 

ajustado por la inflación (en moneda local) dividido por la media móvil a 10 años de los beneficios 

declarados ajustados por la inflación.  

5/ Economías europeas avanzadas incluidas en el índice MSCI Europe.  

6/ Medias ponderadas por el PIB y los tipos de cambio PPA de BR, CN, HK, IN, KR, MX, PL, RU, SG, TR, 

TW y ZA.  

7/ Descomposición del rendimiento nominal a 10 años utilizando un modelo de estimación conjunta de 

coyuntura macroeconómica y estructura temporal; véase P. Hördahl y O. Tristani, “Inflation risk premia 

in the euro area and the United States”, International Journal of Central Banking, septiembre de 2014. 

Los rendimientos se expresan en términos de cupón cero; para la zona del euro se utilizan datos de la 

deuda pública francesa.  

8/ Diferencia entre el rendimiento nominal de un bono cupón cero a 10 años y la prima por plazo estimada a 

10 años. 

FUENTE: Barclays; Bloomberg; Datastream; EPFR; New York Stock Exchange; cálculos del BPI. 

 

También se observaron algunos indicios de búsqueda de rentabilidad en los mercados 

de deuda: los volúmenes emitidos de préstamos apalancados y bonos de alta 

rentabilidad aumentaron, coincidiendo con una relajación de las cláusulas 

contractuales. El volumen mundial de préstamos apalancados en circulación, según los 

registros de S&P Global Market Intelligence, alcanzó nuevos máximos y se situó por 

1/ 2/

3/

4/

5/ 6/

7/

8/



Condiciones Generales de la Economía  551 

encima del billón de dólares. A la vez, la proporción de emisiones con cláusulas laxas 

se incrementó hasta el 75%, frente al 65% de un año antes (Gráfica siguiente, panel 

izquierdo). Los préstamos con cláusulas laxas no imponen prácticamente restricción 

alguna a la actuación de los prestatarios y, por tanto, podrían reflejar una actitud menos 

selectiva por parte de los prestamistas, lo que podría fomentar una excesiva asunción 

de riesgo por parte de los primeros. Según Moody's, la proporción de instrumentos con 

cláusulas laxas en el mercado de bonos de alta rentabilidad también aumentó, mientras 

que la calidad de las cláusulas disminuyó hasta situarse en los niveles más bajos desde 

que Moody's comenzase a registrar estos valores, en 2011.  

Mientras los diferenciales de rendimiento de la deuda corporativa se reducían, los 

balances corporativos iban deteriorándose. El apalancamiento de las sociedades no 

financieras de Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y, en menor medida, 

Europa ha aumentado de forma incesante en los últimos años (Gráfica siguiente, primer 

panel). Incluso teniendo en cuenta los cuantiosos saldos en efectivo, el nivel de 

apalancamiento en Estados Unidos de Norteamérica es el más elevado desde el 

principio del milenio y parecido al de comienzo de los años 1990, cuando los 

coeficientes de endeudamiento de las empresas reflejaban el legado del auge de las 

adquisiciones apalancadas de finales de la década anterior. Además, a pesar de las tasas 

de interés extremadamente bajas, el coeficiente de cobertura de intereses ha disminuido 

significativamente. Aunque en términos agregados este coeficiente se mantuvo muy 

por encima de tres, una proporción cada vez mayor de empresas debe afrontar gastos 

por intereses superiores a sus resultados antes de intereses e impuestos (las llamadas 

“empresas zombi”) (Gráfica siguiente, tercer panel)89. El porcentaje de dichas empresas 

ha aumentado de forma especialmente acusada en la zona del euro y en el Reino Unido. 

Al mismo tiempo, la distribución de calificaciones ha empeorado (Gráfica siguiente, 

cuarto panel). Entre 2000 y 2017, la proporción de empresas con calificación de grado 

                                                           
89 Ante la falta de información financiera, en particular de las empresas pequeñas, no puede calcularse la 

proporción de empresas “zombi” correspondiente al año 2016. 
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de inversión ha caído 10 puntos porcentuales en Estados Unidos de Norteamérica, 20 

en la zona del euro y 30 en el Reino Unido90. El número relativo de empresas con 

calificación A o superior se ha reducido de forma especialmente brusca, mientras que 

la proporción de las que reciben las peores calificaciones (C o inferior) se ha 

incrementado. En conjunto, esto indica que, en caso de que se produzca una 

desaceleración o un ajuste al alza de las tasas de interés, los elevados pagos en concepto 

de servicio de la deuda y el riesgo de impago podrían plantear dificultades a las 

empresas, generando así vientos desfavorables para el crecimiento del PIB. 

APETITO POR EL RIESGO EN LOS MERCADOS DE DEUDA 

 
1/ Media móvil de tres meses; cuanto mayor es la puntuación, más laxas son las cláusulas.  

2/ Calculado como pasivos agregados a corto y largo plazo divididos por los activos totales agregados.  

3/ Calculada como resultados antes de intereses e impuestos (EBIT) agregados divididos por los gastos por 

intereses agregados.  

4/ BE, DE, ES, FR, IT y NL.  

5/ Las “empresas zombi” se definen como empresas cotizadas con un coeficiente de EBIT sobre gastos 

inferior a 1 y con un mínimo de diez años de antigüedad.  

6/ AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL y PT.  

7/ A = Aaa–A3; BBB = Baa1–Baa3; BB and B = Ba1–B3; C = Caa1–C. 

FUENTE: Bloomberg; Moody’s Analytics CreditEdge; S&P Global Market Intelligence; 

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-07- 13/junk-bonds-work-with-less-of-a-

safety-net-for-investors; cálculos del BPI. 

 

                                                           
90 Las empresas con calificación de grado de inversión son aquellas con calificación BBB o superior. 
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¿Cómo reaccionaron los mercados a las dificultades de los bancos en Europa? 

Cuatro entidades bancarias de Italia y España se consideraron inviables o fueron 

recapitalizadas en junio y julio. El presente recuadro analiza más exhaustivamente 

estos acontecimientos y sus repercusiones en las condiciones del mercado para los 

bancos en Europa.  

Los inversionistas no previeron en toda su magnitud la declaración de inviabilidad 

de la entidad española, el Banco Popular Español, que el 7 de junio se convirtió en 

el primer banco objeto de resolución con arreglo a la Directiva de recuperación y 

resolución bancaria de la Unión Europea. Al día siguiente fue adquirido por el 

Banco Santander (por un importe simbólico). Los precios de las acciones y de la 

deuda subordinada de la entidad se habían debilitado en las fechas previas a la 

intervención. Sin embargo, la deuda subordinada calificada como instrumentos de 

capital adicional de Nivel 1 (AT1) continuaba cotizando a 70 céntimos por cada 

euro nominal a finales de mayo, pocos días antes de que comenzara el 

procedimiento de resolución que liquidó el banco (Gráfica siguiente, primer panel). 

Los precios de la deuda preferente, por otra parte, bajaron relativamente poco y a 

partir del 7 de junio incluso subieron (Gráfica siguiente, segundo panel). 
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LAS QUIEBRAS BANCARIAS EN EUROPA NO TIENEN UN EFECTO CONTAGIO 

 
Las zonas sombreadas de los dos primeros paneles indican el período entre el 7 de junio y el 4 de julio de 

2017. 

1/ Para la deuda subordinada, instrumentos de capital contingente AT1.  

2/ Cambios porcentuales durante el período indicado. El cero indica las siguientes fechas y 

acontecimientos: 8 de febrero de 2016 (declaración de Deutsche Bank sobre su capacidad para hacer 

frente a los pagos del capital AT1), 7 de junio de 2017 (aprobación por la Junta Única de Resolución 

(JUR) del plan de resolución para el Banco Popular Español), 23 de junio de 2017 (decisión de la JUR 

sobre la resolución de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca) y 4 de julio de 2017 (autorización 

por la Comisión Europea de una recapitalización preventiva de Banca Monte dei Paschi di Siena).  

3/ Índice Markit iBoxx USD de capital contingente líquido AT1 de mercados desarrollados. 

FUENTE: Bloomberg. 

 

En el caso de los bancos italianos, en cambio, los problemas llevaban gestándose 

varios meses y los mercados ya habían descontado una significativa amortización 

de la deuda antes de los anuncios oficiales de las intervenciones. El 23 de junio, las 

autoridades europeas decidieron que Banca Popolare di Vicenza (BPVI) y Veneto 

Banca se disolvieran con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios 

italianos, con ayudas estatales para facilitar la salida del mercado. El valor de las 

acciones y de la deuda subordinada, que ya venían cotizando a niveles muy bajos 

desde finales de 2016, se redujo hasta cero, mientras que los titulares de bonos 

preferentes y los depositantes no se vieron afectados por el procedimiento (Gráfica 

anterior, paneles primero y segundo)1/. El debate sobre la mejor forma de proceder 

1/
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con Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) estaba en marcha desde finales de 

diciembre de 2016, cuando el banco no fue capaz de captar capital privado y se 

suspendió su cotización. Para junio, los titulares de la deuda subordinada ya habían 

previsto buena parte de las pérdidas que iban a sufrir y los precios de estos valores 

subieron después de que la Comisión Europea aprobara la recapitalización 

preventiva el 4 de julio (Gráfica anterior, primer panel). Los precios de los 

instrumentos de deuda preferente también se incrementaron desde principios de 

junio, cuando quedó claro que no se iban a amortizar (Gráfica anterior, segundo 

panel).  

Después de estos acontecimientos, la disminución de la incertidumbre pareció 

favorecer las perspectivas de otros bancos en Europa (Gráfica anterior, tercer 

panel). Los precios de las acciones de las entidades bancarias españolas subieron 

ligeramente en los días siguientes al anuncio de la absorción del Banco Popular por 

el Banco Santander. Mientras que la autorización el 4 de julio de la recapitalización 

preventiva de BMPS tuvo pocas repercusiones, al entrar dentro de lo previsto por 

el mercado, las acciones de los bancos italianos subieron notablemente tras la 

liquidación de Veneto Banca y BPVI. En conjunto, el índice FTSE Italia All Share 

Banks avanzó un 10% entre comienzos de junio y finales de julio, superando al 

índice STOXX Europe 600 Banks, que ganó casi un 5 por ciento.  

Pese a la primera conversión de instrumentos AT1 de la historia, tras la liquidación 

del Banco Popular no se observaron evidencias de contagio en el mercado de 

instrumentos convertibles contingentes (Gráfica anterior, cuarto panel). La reacción 

del índice de CoCo AT1 de mercados desarrollados fue pequeña en comparación 

con lo ocurrido a principios de 2016, cuando Deutsche Bank sembró la alarma en 

los mercados por una posible suspensión del pago de cupones. Tras tender a la baja 

en la semana de la intervención del Banco Popular, el índice repuntó un 2% entre 

principios de junio y finales de julio. Además, los bancos europeos continuaron 



556    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

emitiendo instrumentos de capital contingente y lograron vender unos 15 mil 

millones de euros entre abril y agosto de 2017. 

1/ Aunque las pérdidas se cubrieron en los tres casos mediante la amortización de bonos, los 

titulares minoristas de deuda subordinada pueden solicitar compensaciones si cumplen 

determinados criterios. 

 

Los mercados inmobiliarios y las sociedades inmobiliarias 

El comienzo de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos de 

Norteamérica y el endurecimiento de las medidas macroprudenciales en varios 

países asiáticos emergentes parecen haber contribuido a ralentizar el crecimiento 

del crédito en las citadas economías a lo largo del pasado año. Pese a ello, los 

precios inmobiliarios han seguido altos. En algunas jurisdicciones, como China y 

Hong Kong RAE, los precios de la vivienda han continuado subiendo, coincidiendo 

con un repunte del endeudamiento de los promotores inmobiliarios por medio de 

préstamos bancarios y títulos de deuda1/. En el presente recuadro se examina la 

contribución de los promotores al ascenso de los precios inmobiliarios y hasta qué 

punto sus actividades, en franco ascenso, podrían llegar a ser motivo de 

preocupación para las autoridades.  

Un canal a través del cual los promotores inmobiliarios han impulsado la demanda 

de vivienda es la oferta de financiación a los posibles compradores. Por ejemplo, a 

pesar de que entre 2009 y 2015 la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) 

introdujo siete rondas de medidas macroprudenciales destinadas a endurecer las 

condiciones de las hipotecas, a lo largo de los últimos dos años los promotores 

inmobiliarios han ofrecido cada vez más planes de financiación atractivos a los 

posibles compradores, en un intento por apuntalar las ventas. Con frecuencia, en 

este tipo de ofertas se ha prescindido de una evaluación de la capacidad de 
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reembolso de los prestatarios, y no se dispone de mucha información sobre cómo 

se financian exactamente estos planes. Pero los préstamos para financiar 

promociones inmobiliarias se han convertido en el factor determinante de la 

aceleración del crecimiento del volumen total de préstamos inmobiliarios durante 

este período (Gráfica siguiente, panel izquierdo)2/. A fin de proteger la estabilidad 

del sector bancario, en junio de 2017, la HKMA redujo los importes máximos que 

las entidades de crédito pueden prestar en función del costo y el valor del terreno 

de los proyectos de construcción; a partir de agosto, también incrementó 

progresivamente las ponderaciones de riesgo para exposiciones de crédito 

aplicables a los promotores inmobiliarios. 

CRECIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS, PRIMA DEL TERRENO 

Y FINANCIACIÓN DE LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS MEDIANTE 

TÍTULOS DE DEUDA 

 
1/ Para las 100 principales ciudades, definida como 100% x (precio de adjudicación – puja inicial)/puja 

inicial.  

2/ Incluye 106 sociedades de propiedad china cotizadas en las bolsas de Shanghai, Shenzhen y Hong 

Kong. 

FUENTE: Autoridad Monetaria de Hong Kong; Thomson Reuters Eikon; WIND. 

 

Los préstamos a futuros compradores y la feroz competencia entre promotores han 

causado un ascenso de los precios de los terrenos. Dado que la demanda de vivienda 

1/

2/
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sigue siendo elevada, las empresas pueden permitirse realizar ofertas agresivas por 

terrenos, conocedoras de que podrán trasladar el sobreprecio a los compradores de 

las viviendas. La prima del terreno (la diferencia entre el precio de adjudicación y 

la oferta inicial) pagada por los promotores inmobiliarios por parcelas en las 

principales ciudades chinas ha sido bastante elevada desde mediados de 2015. En 

el pasado, esta prima ha sido normalmente un indicador adelantado de la inflación 

de los precios de la vivienda (Gráfica anterior, panel central).  

La expansión al extranjero de los promotores inmobiliarios podría dotar a este 

fenómeno de una dimensión internacional. Por ejemplo, Singapur ha comunicado 

que, en el primer semestre de 2017, promotores inmobiliarios (fundamentalmente 

de titularidad extranjera) presentaron ofertas muy agresivas en subastas de terrenos. 

En promedio, estas sociedades pagaron por parcelas residenciales un 29% más de 

lo abonado por terrenos comparables durante los últimos cinco años. En parte en 

respuesta a estas generosas ofertas, la Autoridad Monetaria de Singapur advirtió de 

que “el riesgo de un nuevo auge insostenible de los precios inmobiliarios no es 

baladí”3/.  

Si finalmente la demanda es menor de lo esperado, los elevados importes de las 

adjudicaciones podrían allanar el camino para un brusco ajuste de mercado, como 

consecuencia del cual los márgenes de beneficio de los promotores podrían verse 

muy reducidos y los propietarios de las viviendas sufrirían cuantiosas pérdidas de 

valoración. En este contexto, en 2015, un ministro de Singapur alertó a los 

residentes locales sobre el riesgo de exceso de oferta que correrían quienes 

invirtieran en los grandes proyectos residenciales que se estaban construyendo en 

ese momento en la vecina Malasia. Los promotores (dominados por unas pocas 

empresas chinas) tenían previsto construir un total de 336 mil nuevas viviendas, una 
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cifra ligeramente superior al parque total de viviendas privadas que existían en 

Singapur en 2015.  

Como es lógico, al endeudarse en moneda extranjera, los promotores inmobiliarios 

que carecían de los correspondientes ingresos podían ser vulnerables a descalces 

cambiarios, salvo que se cubrieran esos riesgos. Los datos del mercado revelan que 

entre las 106 sociedades inmobiliarias de titularidad china cotizadas, muchas de las 

cuales han desarrollado actividad fuera de China, la emisión bruta de títulos de 

deuda se ha incrementado de forma pronunciada desde 2012, hasta alcanzar un 

máximo próximo a los 25 mil millones de dólares por trimestre a finales de 2015 y 

principios de 2016. Desde entonces su emisión de bonos se ha moderado algo 

(Gráfica anterior, panel derecho)4/. El porcentaje de deuda denominada en dólares 

estadounidenses, que en un primer momento era muy abultado, se redujo 

notablemente entre 2015 y 2016, pero volvió a aumentar mucho en 2017. Las 

directrices del Consejo de Estado aprobadas el 18 de agosto de este año, 

encaminadas a frenar las inversiones aparentemente demasiado ambiciosas de 

empresas chinas en el exterior en varios sectores que incluyen el inmobiliario, deben 

entenderse en este contexto. 

1/ En cierta medida, esta situación recuerda al período previo a las crisis bancarias en España e 

Irlanda, en las que el préstamo a promotores inmobiliarios tuvo un notable papel. Véase Banco 

de España, “Exposición de las entidades de depósito españolas al sector inmobiliario”, Informe 

de Estabilidad Financiera, marzo de 2010, y K. Whelan: “Ireland’s economic crisis: the good, 

the bad and the ugly”, Journal of Macroeconomics, vol. 39, junio de 2013, pp.424–40.  
2/ Según la definición de la HKMA, el préstamo inmobiliario engloba dos categorías principales: 

(i) préstamos para financiar promociones inmobiliarias y la inversión en inmuebles (incluidos 

inmuebles no terminados) y (ii) préstamos a particulares para la compra de inmuebles 

residenciales como vivienda propia o con fines de inversión.  
3/ Intervención de R. Menon, Director General de la Autoridad Monetaria de Singapur, en la rueda 

de prensa sobre el Informe Anual de la MAS de 2016/17, Singapur, 29 de junio de 2017.  
4/ Por ejemplo, en términos de capitalización de mercado, las sociedades inmobiliarias chinas 

representan aproximadamente el 50% del total sectorial en el índice JPMorgan Chase Corporate 

Emerging Market Bond. 

Fuente de información: 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709a_es.pdf  

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709a_es.pdf
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Recientes mejoras en las estadísticas del 

Banco  de  Pagos   Internacionales (BPI) 

En septiembre de 2017, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en su informe 

trimestral publicó la nota Recientes mejoras en las estadísticas del BPI. A continuación 

se presenta la información. 

El BPI mejora periódicamente su oferta estadística para respaldar el análisis de la 

estabilidad monetaria y financiera, en estrecha colaboración con bancos centrales y 

otras autoridades nacionales y organismos internacionales. 

La exposición de las economías al riesgo de divisas representa una posible fuente de 

vulnerabilidad que ha sido objeto de creciente atención en los últimos años, y la segunda 

fase de la Iniciativa sobre Deficiencias de los Datos (DGI) refrendada por el G-20 (BPI-

FSB-FMI (2015), FSB-FMI (2017)) trata actualmente de subsanar las lagunas 

detectadas a este respecto. 

Coincidiendo con la presente edición del Informe Trimestral, el BPI amplía los datos 

que publica sobre tipos de cambio, sobre la composición por monedas de las posiciones 

transfronterizas y sobre la deuda en moneda extranjera. Concretamente, el BPI 

introduce nuevas estadísticas en los siguientes ámbitos: 

 un desglose por monedas de los préstamos y depósitos transfronterizos, con datos 

de las estadísticas bancarias territoriales (LBS) del BPI; 

 estimaciones por países del crédito total en dólares estadounidenses, euros y 

yenes, en el contexto de los indicadores de liquidez mundial del BPI; y 

 series temporales largas sobre los tipos de cambio bilaterales frente al dólar 

estadounidense para monedas de aproximadamente 190 economías. 
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Asimismo, el BPI continúa mejorando su oferta de información y sus herramientas 

estadísticas en otros campos. En el caso del presente Informe Trimestral, el BPI: 

 introduce un conjunto de datos de series temporales largas sobre tasas de interés 

oficiales de bancos centrales, que abarca 37 países más la zona del euro, con datos 

que en algunos casos se remontan hasta 1946; y 

 mejora las herramientas que ofrece en su sitio web para el análisis de las LBS. 

Estadísticas bancarias territoriales por monedas y nuevas herramientas 

disponibles en el sitio web91 

Una característica única de las LBS es su desglose por monedas. Los bancos que 

participan en las LBS comunican las monedas en las que están denominados sus activos 

y pasivos, clasificándolos en siete categorías: activos y pasivos en la moneda nacional 

(es decir, la moneda del país en el que está radicado el banco), en una de las cinco 

monedas principales (dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina y franco suizo) o 

en cualquier otra (categoría residual que incluye todas las demás monedas extranjeras). 

La calidad y la exhaustividad de estos datos se incrementaron en el contexto de las 

mejoras de las estadísticas bancarias internacionales acordadas por el Comité sobre el 

Sistema Financiero Global (CGFS) tras la crisis financiera mundial de 2007–2009 

(Avdjiev et al (2015)). 

Coincidiendo con la publicación del presente Informe Trimestral, el BPI da un paso 

más en el desglose por monedas de las posiciones transfronterizas de los bancos que se 

publica en el cuadro titulado Table A6.1 del documento original. Dicho desglose, que 

anteriormente se incluía exclusivamente para los activos y pasivos transfronterizos 

totales —el agregado de préstamos y depósitos, títulos de deuda, derivados y otros 

instrumentos—, pasa ahora a publicarse también para los préstamos y depósitos 

                                                           
91 Esta sección ha sido elaborada por Pamela Pogliani y Philip Wooldridge. 
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bancarios como categoría independiente. Esta información sobre monedas de 

denominación está disponible para contrapartes de más de 200 países, a partir del cuarto 

trimestre de 1995, la primera ocasión en que los préstamos y depósitos se comunicaron 

en las LBS por separado de los activos y pasivos totales. 

Los datos sobre la moneda de denominación de los préstamos y depósitos resultan 

especialmente útiles para analizar las exposiciones a divisas de las economías de 

mercado emergentes (EME). Los préstamos bancarios pueden sumarse a los títulos de 

deuda para estimar la acumulación de deuda total en moneda extranjera, que se examina 

en la sección siguiente. Los fondos depositados en bancos en el extranjero son otro 

componente importante de los activos en moneda extranjera de los residentes en EME92. 

Los activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses y euros de los bancos 

frente a una selección de EME se muestran en la gráfica siguiente. 

ACTIVOS Y PASIVOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS BANCOS ENCUESTADOS EN 

LAS LBS FRENTE A EME SELECCIONADAS, POR MONEDA DE DENOMINACIÓN  

Importes vigentes al final de marzo de 2017, en miles de millones de dólares de Estados 

Unidos de Norteamérica 

 
1/ Posiciones totales menos préstamos y depósitos.  

FUENTE: estadísticas bancarias territoriales del BPI (LBS, Table A6.1). 

                                                           
92 En muchas EME, las reservas oficiales constituyen el grueso de los depósitos en bancos en el extranjero. Los 

activos en moneda extranjera que mantienen sectores distintos del banco central también pueden estimarse 

combinando los pasivos de los bancos encuestados en las LBS frente al sector bancario en un país y los datos 

sobre depósitos de bancos centrales en bancos comerciales recogidos en la planilla de datos sobre reservas del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) (Wooldridge (2006)). 

1/
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La publicación del presente Informe Trimestral coincide también con la puesta en 

práctica de otras mejoras cuyo objetivo es potenciar la accesibilidad de las estadísticas 

bancarias internacionales para los usuarios. En primer lugar, ahora los usuarios pueden 

ver y descargar rupturas de las series a través de BIS Statistics Explorer. Tanto en las 

LBS como en las estadísticas bancarias consolidadas (CBS), las variaciones 

trimestrales de los importes vigentes se ven afectadas por las fluctuaciones de los tipos 

de cambio y por las modificaciones en la forma de compilar los datos. Tales 

modificaciones se deben a cambios en la metodología, en las prácticas de presentación 

de información o en el universo de entidades declarantes y causan “rupturas” de las 

series temporales. Las rupturas pueden ser muy grandes, como ocurrió en 2009 cuando 

los bancos de inversión estadounidenses comenzaron a participar en las CBS tras 

convertirse en holdings bancarios (Avdjiev y Upper (2010)). En las LBS, el BPI estima 

los flujos subyacentes utilizando el desglose por monedas y las rupturas para ajustar las 

modificaciones trimestrales. El tamaño de estas rupturas se muestra ahora junto con los 

datos publicados sobre importes vigentes y variaciones ajustadas, siempre que lo 

permiten las restricciones de confidencialidad. 

En segundo lugar, BIS Statistics Explorer incluye ahora las tasas de crecimiento 

anuales, que se calculan a partir de las variaciones ajustadas y, por lo tanto, no reflejan 

simplemente la evolución de los importes vigentes entre t y t-4. Las variaciones 

ajustadas por rupturas y tipos de cambio se utilizan en primer lugar para calcular una 

tasa de crecimiento trimestral; luego las tasas de los últimos cuatro trimestres se 

multiplican entre sí para obtener la variación porcentual anual93. Cabe destacar que las 

variaciones ajustadas y las variaciones porcentuales anuales se calculan únicamente 

para las LBS, ya que en el caso de las CBS no se dispone de un desglose por monedas. 

                                                           
93 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑡 = ( 𝛱𝑘=0

3 (
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑡−𝑘

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑖ℎ𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−𝑘−1
+ 1) − 1) ∗ 100 
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Por último, la matriz de sistemas bancarios acreedores y países prestatarios que se 

publicó por primera vez en septiembre de 2016 se amplía y se incluye en un nuevo 

cuadro en el BIS Statistical Bulletin y en BIS Statistics Explorer94. Este nuevo cuadro 

muestra las posiciones transfronterizas bilaterales de los bancos radicados en hasta             

29 países declarantes en las LBS frente a contrapartes de más de 200 países, con 

desgloses por instrumento (todos los instrumentos, préstamos y depósitos) y por sector 

(todos los sectores, sector no bancario). Esta información geográfica detallada puede 

aplicarse al análisis de la potencial propagación de perturbaciones entre sectores y 

países (BPI (2016)). 

Crédito total en dólares estadounidenses, euros y yenes por países95 

Partiendo de la labor desarrollada por el Comité sobre el Sistema Financiero Global 

(CGFS (2011)) para investigar la medición, los determinantes y las consecuencias en 

materia de política económica de la liquidez mundial, el BPI estima una serie de 

indicadores de liquidez mundial (GLI). Los GLI combinan las estadísticas bancarias 

internacionales y las estadísticas de títulos de deuda del BPI con otros conjuntos de 

datos para ofrecer diversas medidas de las condiciones del crédito a escala 

internacional. 

Entre los GLI destacan por su amplia difusión las estimaciones que el BPI hace del 

crédito total por moneda de denominación, en particular el crédito total en dólares 

estadounidenses frente a prestatarios no bancarios residentes fuera de Estados Unidos 

de Norteamérica. Como se observa en la gráfica siguiente, dicho crédito aumentó 

rápidamente en los años posteriores a la crisis financiera de 2007–2009. El BPI ya 

publicaba estimaciones del crédito en dólares estadounidenses, euros y yenes a no 

residentes exclusivamente a escala mundial y para cuatro regiones EME. Con el fin de 

                                                           
94 Estos datos, como el resto de los disponibles en el BIS Statistical Bulletin y en BIS Statistics Explorer, pueden 

descargarse también a través de BIS Statistics Warehouse o en un único archivo CSV. 
95 Esta sección ha sido elaborada por Stefan Avdjiev, Bat-el Berger y Can Yang. 
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facilitar un análisis más profundo, a partir de ahora se publican estas estimaciones del 

crédito en moneda extranjera a nivel nacional para 14 EME. 

Las estimaciones por países del crédito en moneda extranjera tienen por fin 

proporcionar un indicador agregado del crédito concedido por acreedores bancarios y 

no bancarios a prestatarios no bancarios en un país concreto. Se construyen combinando 

datos sobre tres fuentes de crédito en moneda extranjera: los títulos de deuda 

internacionales, los préstamos bancarios transfronterizos y los préstamos bancarios 

locales (gráfica siguiente, panel izquierdo). Mientras que sobre los títulos de deuda 

internacionales y sobre los préstamos bancarios transfronterizos se dispone de 

información para más de 200 países en las estadísticas de deuda internacional del BPI 

y en las LBS, respectivamente, resulta más difícil acceder a datos sobre préstamos 

concedidos localmente por bancos en moneda extranjera. A este respecto, las LBS 

constituyen una fuente excepcional, ya que proporcionan datos comparables sobre 

préstamos locales en moneda extranjera desglosados por moneda, sector e instrumento 

para la mayor parte de los 46 países participantes96. Para los países que no facilitan 

datos sobre préstamos locales en moneda extranjera en las LBS, en algunas ocasiones 

se dispone de datos nacionales de otras fuentes, aunque con frecuencia sin desglosar 

por monedas (los datos se refieren exclusivamente a las monedas extranjeras en su 

conjunto). 

 

 

 

 

 
                                                           
96 Dos países que participan en las LBS, China y Estados Unidos de Norteamérica, no dan a conocer los préstamos 

concedidos localmente por bancos en moneda extranjera. 
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CRÉDITO DENOMINADO EN DÓLARES DE ESTADOS DE NORTEAMÉRICA 

 
Las definiciones y las fuentes pueden consultarse en www.bis.org/statistics/gli.htm.  

* EE UU = Estados Unidos Norteamérica.  

1/ En las estimaciones por países se producen rupturas de las series en el período en el que los datos sobre 

préstamos en moneda extranjera concedidos localmente comienzan a estar disponibles para cada país: T4 

2002 para Brasil, T1 2010 para China, T4 2001 para la India, T4 2015 para Rusia y T3 2009 para Sudáfrica.  

FUENTE: indicadores de liquidez mundial del BPI. 

La disponibilidad de datos sobre préstamos en moneda extranjera concedidos 

localmente restringe la selección de estimaciones sobre el crédito en moneda extranjera 

por países que publica el BPI. De las 14 jurisdicciones seleccionadas, 11 comunican 

datos sobre estos préstamos en las LBS: Brasil, Chile, Corea, India, Indonesia, Malasia, 

México, Rusia, Sudáfrica, Taipéi chino y Turquía97. Con el fin de reforzar la cobertura 

mundial, se publican también estimaciones del crédito en moneda extranjera para dos 

países no declarantes en las LBS, Arabia Saudita y Argentina, así como para China, que 

sí participa en las LBS pero no comunica datos de préstamos locales en moneda 

extranjera. En los casos de Argentina y China, los préstamos locales en moneda 

extranjera se calculan por aproximación utilizando datos nacionales, mientras que en el 

de Arabia Saudita, no se incluyen en las estimaciones del crédito en moneda extranjera. 

Conjuntamente, las 14 jurisdicciones citadas acaparan aproximadamente dos tercios del 

                                                           
97 El BPI no estima los préstamos locales en moneda extranjera de los distintos países para el período anterior al 

comienzo de su participación en las LBS. Por lo tanto, la estimación del crédito en moneda extranjera se dispara 

cuando se añaden dichos préstamos. La información detallada sobre las fuentes de los datos de los préstamos 

concedidos localmente en moneda extranjera puede consultarse en la página web sobre los GLI. 

1/

*

*

*
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crédito en dólares estadounidenses y yenes al conjunto de las EME, y algo más de la 

mitad del crédito en euros a estas economías98. 

Las estimaciones del crédito en moneda extranjera pueden utilizarse en el análisis de 

varias cuestiones importantes en materia de política económica99. En primer lugar, 

ofrecen una medida clave del nivel de utilización de las principales monedas mundiales 

de financiamiento —el dólar estadounidense, el euro y el yen— fuera de las fronteras 

de sus respectivas jurisdicciones de origen. En segundo lugar, al determinar el 

endeudamiento en moneda extranjera de los prestatarios de un país dado, proporcionan 

una indicación de la exposición de la economía local correspondiente a las 

fluctuaciones de los tipos de cambio. Los préstamos en moneda extranjera generan a 

menudo descalces de monedas en los balances de los prestatarios. Como consecuencia, 

la economía prestataria es vulnerable a las fluctuaciones cambiarias y, en última 

instancia, las decisiones de los bancos centrales que controlan las principales monedas 

mundiales de financiamiento pueden afectar a las condiciones financieras en el país 

prestatario. 

Pese a la trascendencia de la deuda en moneda extranjera para la estabilidad financiera, 

pocos países publican información exhaustiva. Por lo tanto, las estimaciones del crédito 

en moneda extranjera del BPI subsanan una importante carencia de datos. En el marco 

de la iniciativa DGI del G-20, se insta a las autoridades nacionales a divulgar la 

composición por monedas de los activos y pasivos financieros internacionales en sus 

estadísticas de deuda externa y de la posición de inversión internacional (PII). En la 

actualidad son pocos los países que lo hacen, aunque se han producido mejoras100. 

                                                           
98 A medida que la disponibilidad de datos sobre préstamos concedidos localmente en moneda extranjera 

mejore, el BPI tiene previsto publicar estimaciones del crédito en moneda extranjera para más países. 
99 Véase un análisis más exhaustivo de las consecuencias para la estabilidad financiera del crédito en moneda 

extranjera en Borio y Disyatat (2011), Rey (2015), McCauley et al (2015) y Shin (2016). Para consultar otras 

fuentes, véanse las publicaciones en la página web sobre los GLI. 
100 Los datos nacionales están disponibles en las Quarterly External Debt Statistics del Banco Mundial (QEDS) 

y, en el caso de los datos sobre la posición de inversión internacional, a través de las Normas especiales para 

la divulgación de datos del FMI. A mediados de 2017, solo 17 países facilitaban datos de su deuda externa 

desglosados por moneda en las QEDS, en el cuadro complementario, y aún menos proporcionaban los datos 

sobre monedas solicitados en los cuadros A9-I a A9-II del documento original de la PII. 
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Además, las estadísticas de deuda externa y de la PII presentan una significativa 

limitación conceptual: se centran exclusivamente en las posiciones entre residentes y 

no residentes. Como consecuencia, solo capturan las exposiciones frente a contrapartes 

radicadas en otros países. Sin embargo, las exposiciones en moneda extranjera de los 

prestatarios en un país concreto no se limitan a sus pasivos transfronterizos. Los bancos 

pueden conceder préstamos contabilizados localmente denominados en una moneda 

extranjera, que no se reflejarían en las estadísticas basadas en el lugar de residencia. 

Estas posiciones locales en moneda extranjera pueden ser bastante cuantiosas. Como 

se observa en el panel izquierdo de la gráfica anterior, los préstamos concedidos 

localmente representan aproximadamente un cuarto del crédito total denominado en 

dólares estadounidenses que se concede fuera de Estados Unidos de Norteamérica. 

No obstante, las estimaciones del crédito en moneda extranjera del BPI también 

adolecen de limitaciones importantes. 

En primer lugar, estos indicadores capturan solo los pasivos en moneda extranjera de 

un país dado. Para medir con precisión el descalce cambiario total de los prestatarios 

en un país determinado, haría falta tener en cuenta también la composición por monedas 

de los respectivos activos. 

En segundo lugar, la composición por monedas de los activos y pasivos no equivale 

necesariamente a la exposición total en divisas de un país, ya que las posiciones en 

derivados financieros o instrumentos de cobertura pueden mitigar, amplificar o 

transferir dicha exposición. Por consiguiente, es posible que, en el caso de algunos 

países, los importes en moneda extranjera comunicados en las series de crédito en 

moneda extranjera no sean representativos de las exposiciones reales. Por ejemplo, los 

datos de una encuesta sobre exposición en divisas publicada en 2013 por el Australian 

Bureau of Statistics muestran que la cobertura reducía los pasivos en moneda extranjera 

del sector privado no bancario en Australia del 17 al 11% del Producto Interno Bruto 

(PIB) (Rush et al (2013)). 
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En tercer lugar, las estimaciones del crédito en moneda extranjera capturan los 

préstamos recibidos por los residentes en un país y no por sus nacionales. Como 

consecuencia, la deuda en moneda extranjera en que incurren las filiales en el exterior 

no se reasigna en las estimaciones del crédito en moneda extranjera al país en el que 

tiene su sede la sociedad matriz. Se podría subestimar así el crédito en moneda 

extranjera en las EME, donde cada vez con mayor frecuencia se utilizan filiales en el 

extranjero para emitir títulos de deuda y luego se repatrían esos fondos a su país de 

origen (Avdjiev et al (2014)). 

Por último, aunque no menos importante, la deuda denominada en moneda extranjera 

puede representar un porcentaje relativamente pequeño del total en algunos países, 

como es el caso de China (Berger (2016)). Toda valoración de su capacidad para influir 

en las condiciones macroeconómicas debería tener en cuenta esta circunstancia. Por lo 

tanto, la evolución del crédito en moneda extranjera ha de analizarse en el contexto del 

tamaño y la evolución del crédito total. 

Series temporales largas de tipos de cambio nominales bilaterales frente al dólar 

estadounidense101 

El conjunto de datos sobre los tipos de cambio nominales del BPI contiene los tipos de 

cambio frente al dólar estadounidense de las monedas de aproximadamente                                

190 economías, con distintas frecuencias: diaria, mensual, trimestral y anual. Estas 

series de tipos de cambio, que se basan en información de bancos centrales y de otras 

fuentes, se emplean para el cálculo de las series de tipos de cambio efectivos nominales 

y reales del BPI y como dato para la elaboración de las estadísticas bancarias y 

financieras internacionales del BPI. A partir del presente Informe Trimestral, el BPI 

comienza a publicar en su sitio web este conjunto de datos, que actualizará 

semanalmente. 

                                                           
101 Esta sección ha sido elaborada por Lilian Arquete, Christian Dembiermont y Robert Szemere. 
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Aunque varias instituciones publican series temporales sobre tipos de cambio (algunas 

con una cobertura de países similar a la del BPI), el conjunto de datos del BPI es único 

en varios sentidos. Primero, combina datos actuales e históricos en un único conjunto 

de datos con el máximo nivel posible de coherencia y comparabilidad entre países102. 

Segundo, las series temporales están disponibles en varias frecuencias distintas. Los 

datos pueden descargarse y consultarse fácilmente utilizando las diversas herramientas 

estadísticas del BPI disponibles en su sitio web, como BIS Statistics Warehouse, BIS 

Statistics Explorer, así como en ficheros CSV completos. Por último, el BPI ha 

aprovechado la información complementaria proporcionada por los bancos centrales en 

sus series temporales (precisiones sobre la medición o el calendario de recopilación de 

datos). 

Se dispone de datos diarios para 79 monedas. Aunque la fecha de inicio de la mayoría 

de las series diarias se sitúa entre 1970 y 1995, para 14 monedas se dispone de series 

cuyo comienzo se remonta a la década de 1950. Para frecuencias inferiores, los datos 

históricos disponibles son más abundantes: en el caso de varias monedas, las series 

mensuales, trimestrales y anuales son notablemente más largas que las series diarias. 

Estas series temporales se calculan como cifras al cierre del período o como promedios 

a partir de datos diarios, pero se prolongan hacia atrás con los otros datos históricos de 

menor frecuencia. La mayoría de las series mensuales, trimestrales y anuales comienzan 

en 1957. La serie de tipos de cambio más larga es la correspondiente al par GBP/USD, 

para el que se dispone de datos mensuales desde 1791 (gráfica siguiente). 

 

 

                                                           
102 Algunas instituciones publican series temporales actuales y series temporales históricas en conjuntos de datos 

separados. Otros conjuntos de datos cubren tipos de cambio recopilados en distintos países a horas del día 

diferentes (en ocasiones en varios husos horarios) o basados en distintas medidas del tipo de cambio (tipo 

comprador/vendedor/medio o tipo efectivo de transacciones). El BPI trata de solventar estos problemas 

basándose fundamentalmente en datos de los principales bancos centrales que ofrecen tipos de cambio para 

un gran número de monedas. Sin embargo, en el caso de los períodos para los que no se dispone de datos de 

estas fuentes, en el conjunto de datos del BPI persisten algunas de las incoherencias entre países citadas. 
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DOS SIGLOS DE TIPOS DE CAMBIO NOMINALES  

Libras esterlinas por dólar estadounidense 

 
FUENTE: Deutsche Bundesbank; Banco Central Europeo; Banco de Inglaterra; Junta de Gobernadores del 

Sistema de la Reserva Federal, BPI. 

 

Para los períodos más recientes, la fuente principal la constituyen los datos diarios del 

Banco Central Europeo (BCE), complementados con datos de la Reserva Federal 

estadounidense. Los tipos de cambio se miden a las 13:15 horas (GMT) en el caso de 

los datos del BCE y a las 17:00 horas (GMT) para la Reserva Federal. Utilizar 

fundamentalmente información de estas instituciones, cada una de las cuales facilita 

datos de un elevado número de monedas, maximiza la comparabilidad entre países en 

términos de hora de cotización y mercado. Para los períodos para los que no se dispone 

de datos del BCE ni de la Reserva Federal, se utilizan datos de otros bancos centrales 

miembros del BPI. El Deutsche Bundesbank es una fuente muy importante de datos 

históricos. Las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI son otra fuente de 

información histórica, ya que incluyen los tipos de cambio mensuales y trimestrales de 

las monedas de 190 economías desde la década de 1950. La documentación que 

acompaña al conjunto de datos del BPI proporciona información detallada sobre las 

fuentes utilizadas para cada moneda y período. 

Series temporales largas de tasas de interés oficiales de bancos centrales103 

El BPI ya ha incluido ocasionalmente en sus publicaciones (especialmente en sus 

Informes Anuales) series temporales sobre tasas de interés oficiales de bancos centrales 

                                                           
103 Esta sección ha sido elaborada por Christian Dembiermont y Robert Szemere. 
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para países seleccionados. Ahora publica un conjunto de datos sobre las tasas de política 

monetaria de 38 bancos centrales (gráfica siguiente). Para la realización de este trabajo, 

el BPI ha colaborado estrechamente con los bancos centrales nacionales, que 

participaron en la selección de las tasas oficiales. El conjunto de datos contiene también 

información histórica sobre tasas de interés oficiales, que en el caso de varios países se 

remonta a 1946104. 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS OFICIALES DE LOS BANCOS 

CENTRALES DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS  

-Porcentaje- 

 
FUENTE: Banco Central Europeo; Banco de Inglaterra; Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva 

Federal, BPI. 

 

El conjunto de datos del BPI es único por tres razones. En primer lugar, es el único que 

contiene datos tanto actuales como históricos para un gran número de países. En 

segundo lugar, los bancos centrales han comunicado al BPI qué tasas de interés deben 

considerarse las tasas de interés oficiales. En tercer lugar, los metadatos contienen, en 

la medida de lo posible, información sobre el lapso de tiempo transcurrido entre el 

anuncio de la nueva tasa y la fecha en que es efectiva. 

El BPI actualizará el conjunto de datos semanalmente. Como otros conjuntos de datos 

del BPI, las series de tasas de interés oficiales pueden descargarse y consultarse 

fácilmente utilizando las diversas herramientas estadísticas del BPI disponibles en su 

                                                           
104 Para evitar rupturas en las series y facilitar la gestión de datos de los usuarios, los datos del BPI se basan en 

varias series subyacentes, por lo que no pueden considerarse indicadores nacionales oficiales. 

de Norteamérica
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sitio web, como BIS Statistics Warehouse, BIS Statistics Explorer, así como en ficheros 

CSV completos. 

El conjunto de datos presenta la tasa objetivo o, cuando esta no está disponible, la tasa 

de interés negociada para el principal instrumento de política del banco central. Varios 

bancos centrales aplican su política monetaria sirviéndose de más de una tasa de interés. 

En el caso de los bancos centrales que comunican un intervalo objetivo, se muestra el 

punto medio del intervalo, salvo que el banco central haya indicado que debe utilizarse 

otra tasa. Cuando un banco central ha cambiado su principal instrumento de política 

durante el período cubierto por el conjunto de datos, las series temporales del BPI 

muestran la secuencia de instrumentos de política utilizados para aplicar la política 

monetaria en períodos consecutivos. La documentación identifica las rupturas para 

todas estas series temporales. 

La elección de la tasa de interés que debe reflejarse en el conjunto de datos es menos 

evidente para períodos en los que la política monetaria no se aplicó por medio de un 

instrumento de tasas de interés, como, por ejemplo, cuando la política se centra en la 

base monetaria. Para esos períodos se emplea la tasa de interés del banco central o del 

mercado monetario más citada. La documentación señala claramente las tasas de interés 

seleccionadas para dichos períodos105. 

Fuente de información: 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709c_es.pdf  

Reserva internacional (Banxico) 

El 10 de octubre 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 6 de 

octubre de 2017 fue de 172 mil 873 millones de dólares, lo que significó una reducción 

                                                           
105 Véanse Borio (1997), Comité de los Mercados (2009) y Blindsell (2014) sobre la complejidad y diversidad de 

los objetivos de política monetaria de los bancos centrales. 

http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709c_es.pdf


574    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

de 159 millones de dólares con relación al 29 de septiembre pasado, y una disminución 

acumulada, respecto al cierre de 2016, de 3 mil 669 millones de dólares (176 mil 542 

millones de dólares). 

La variación semanal en la reserva internacional de 159 millones de dólares fue 

resultado de: 

 La compra de dólares del Gobierno Federal al Banco de México por 65 millones 

de dólares. 

 Una reducción de 94 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 6 de octubre de 2017 (reserva bruta menos pasivos a menos de seis meses), 

se explicó por los siguientes factores: 

 Ingresos por pasivos a menos de seis meses que se componen principalmente 

por las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno Federal y Pemex 

por 2 mil 274 millones de dólares. 

 Inresos por operaciones con Pemex por 390 millones de dólares. 

 Otros ingresos por 3 mil 935 millones de dólares. 

 Egresos por operaciones del Gobierno Federal por 3 mil 720 millones de 

dólares. 
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 Egresos por Operaciones de Mercado por 2 mil millones de dólares106. 

 

RESERVA INTERNACIONAL1/ 

-Cifras en millones de dólares- 

Concepto 

2016 2017 Variación 

30/Dic. 31/Julio 31/Agosto 29/Septiembre 6/octubre 

% 

6/Oct./2017 

30/Dic./2016 

(A) Reserva internacional 

(dólares)2/ 
176 542 173 347 173 199 173 031 172 873 -2.08 

(B) Reserva Bruta 178 025 174 282 174 702 174 889 176 630 -0.78 

(C) Pasivos a menos de seis 

meses3/ 
1 483 1 935 1 503 1 858 3758 153.41 

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/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%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, 

                                                           
106 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/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%7D.pdf
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de bancos centrales y de otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de 

autoridad en materia financiera.  

Al 6 de octubre de 2017, la reserva internacional fue de 172 mil 873 millones de dólares, 

lo que representó un aumento de 0.09% con respecto al cierre del mes inmediato 

anterior y menor en 2.08% 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/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-

semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%7D.pdf 
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193 239
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2001

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

-Saldo al fin de período-

*Al día 6 de octubre.

FUENTE: Banco de México.

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B0EE1FFF0-3758-E703-DC52-320C60CB634A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B48CA82A0-0DED-A5FF-DBC4-2D5C2624F2F0%7D.pdf
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Tasas de interés de referencia 

Tasas de Rendimiento  de  los Certificados 

de la Tesorería de la Federación (Banxico) 

Durante el período enero-agosto de 2017, la política monetaria se mantiene en el marco 

del Programa Monetario para este año. No obstante, ante el complejo entorno que la 

economía mexicana continúa enfrentando, es especialmente relevante que las 

autoridades perseveren en mantener fuertes los fundamentos macroeconómicos del 

país. A ello contribuyen tanto las acciones de política monetaria para mantener ancladas 

las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de la 

inflación a su meta. 

En este contexto, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió el 28 de septiembre 

pasado, no modificar objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día para 

mantenerla en 7.0%. Así, se mantiene el propósito de atenuar la dinámica de la inflación 

de corto plazo que ha estado muy influida por choques que se consideran de naturaleza 

temporal y transitoria. 
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Por su parte, las tasas de interés disminuyeron ligeramente para la mayoría de los 

plazos, de manera que la pendiente de la curva de rendimientos se mantuvo 

relativamente estable. Asimismo, los diferenciales de tasas de interés de medio y largo 

plazo entre México y Estados Unidos de Norteamérica se redujeron en las últimas 

semanas, mostrando también cierta volatilidad. 

Hacia adelante, se 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 a los precios, así como la evolución de la brecha 

del producto. También evaluará la posición monetaria relativa entre México y Estados 

Unidos de Norteamérica, así como el impacto de los sismos sobre los precios. En todo 

caso, ante los diversos riesgos que siguen presentes, la Junta estará vigilante para 

asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente, de manera que se fortalezca 

el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y se logre la 

convergencia de ésta a su objetivo. 
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Así, en septiembre de 2017, los Cetes a 28 días registraron una tasa de rendimiento de 

6.99%, porcentaje inferior en cinco centésimas de punto porcentual al reportado en 

agosto pasado (6.94%), mayor en 1.38 puntos con relación a diciembre pasado (5.61%) 

y superior en 2.71 puntos con relación a septiembre de 2016 (4.28%); mientras que en 

el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en septiembre pasado fue de 7.09%, cifra 

menor en dos centésimas de punto porcentual con relación a agosto pasado (7.11%), 

1.25 puntos porcentuales con respecto a diciembre anterior (5.84%) y cifra mayor en 

2.59 puntos porcentuales con relación septiembre de 2016 (4.50%). 

Finalmente, durante las dos primeras subastas de octubre de 2017, los Cetes a 28 días 

registraron en promedio una tasa de rendimiento de 7.03%, porcentaje superior en 

cuatro centésimas de punto porcentual respecto al observado en el mes inmediato 

anterior (6.99%) y mayor en 1.42 puntos respecto diciembre pasado (5.61%) y 2.33 

puntos porcentuales más si se le compara con octubre de 2016 (4.70%); mientras que 

en el plazo a 91 días, el promedio de rendimiento en las dos primeras subastas de 

octubre fue de 7.06%, cifra menor en tres centésimas de punto con relación al mes 

inmediato anterior (7.09%), y superior en 1.22 puntos con respecto a diciembre pasado 

(5.84%) y 2.20 puntos porcentuales más si se le compara con octubre de 2016 (4.86%). 

 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO MENSUALES DE LOS CERTIFICADOS 

DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Año 2016 2017 

Mes/Plazo Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.* Sep. Oct.* 

28 días 4.70 5.37 5.61 5.84 6.15 6.34 6.50 6.59 6.84 6.99 6.94 6.99 7.03 

91 días 4.86 5.74 5.84 6.28 6.38 6.60 6.66 6.87 7.05 7.08 7.11 7.09 7.06 

* A la segunda subasta. 

FUENTE: Banco de México. 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-

colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html 

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 pesar de que la Junta de Gobierno del Banco de México, el 10 de agosto pasado, 

decidió mantener la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 7.0%, se siguió registrando 

un aumento moderado de las tasas de referencia debido a la volatilidad en los mercados 

financieros. Sin embargo, se han reducido las tasas en el corto y aumentado en el largo 

plazo. Así, la TIIE también ha registrado un comportamiento al alza.  

De hecho, el promedio de la TIIE, en las dos primeras semanas octubre de 2017, registró 

una tasa de interés anual promedio de 7.3746%, inferior en 18 diezmilésimas con 
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FUENTE: Banco de México.
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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
http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
http://www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado-valores/informacion-oportuna/subasta-y-colocacion-de-valores/resultados/primarias-de-valores-gubernamentales/ResuSubaPrimaNew-1.html
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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relación al mes inmediato anterior (7.3764%), mayor en 1.5211 puntos con respecto a 

diciembre pasado (5.8535%) y 2.2661 puntos más si se le compara con el promedio de 

octubre de 2016 (5.1085%). 

 

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 septiembre de 2017, una tasa de interés 

anual de 4.51%, cifra mayor en tres centésimas de punto porcentual a la observada en 

agosto pasado (4.48%), superior en 1.23 puntos porcentuales respecto a diciembre 

pasado (3.28%) y superior en 1.69 puntos con relación a septiembre de 2016 (2.82%). 
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-Promedio mensual-

2017

*

2015 2016

FUENTE: Banco de México.

* A la segunda subasta.
Nota: La segunda subasta de octubre de 2017 corresponde a los datos de los días 9 y 10.

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 período enero-septiembre de 2017, el CPP se ubicó en 

4.13%, porcentaje superior en 1.61 puntos porcentuales respecto al mismo lapso del 

año anterior (2.52%). 

 

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 septiembre de 2017, una tasa de rendimiento 

anual de 6.14%, porcentaje superior en dos centésimas de punto porcentual respecto a 
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FUENTE: Banco de México.

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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agosto pasado (6.12%), mayor en 1.45 puntos porcentuales con relación a diciembre 

anterior (4.69%) y 2.20 puntos más si le compara con septiembre de 2016 (3.94%). 

Durante el período enero-septiembre de 2017, el CPP en pesos se ubicó en 5.69%, lo 

que representó un incremento de 2.14 puntos porcentuales con relación al mismo lapso 

del año anterior (3.55%). 

 

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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FUENTE: Banco de México.

COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS 

-Moneda nacional-

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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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 septiembre 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 agosto 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 

septiembre del año anterior (4.36%). 

Cabe puntualizar que durante los nueve primeros meses de 2017, el promedio del CCP-

Udis se ubicó en 4.43%, cifra superior en siete 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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FUENTE: Banco de México.

COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS

-Denominado en unidades de inversión-

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&sector=18&locale=es
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Costo  de Captación a Plazo de Pasivos 

denominados en 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 septiembre de 2017, el CCP en dólares registró una tasa de rendimiento anual de 

4.22%, cifra mayor en 16 centésimas de punto porcentual respecto al mes inmediato 

anterior (4.06%), superior en 28 centésimas de punto con relación a diciembre pasado 

(3.94%) y mayor en 47 centésimas si se le compara con septiembre de 2016 (3.75%). 

Durante el período enero-septiembre de 2017, el promedio del CCP-dólares fue de 

4.08%, cifra mayor en 45 centésimas de punto porcentual respecto al mismo lapso del 

año anterior (3.63%). 
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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 29 de septiembre 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 

agosto de 2017, un saldo nominal de un billón 354 mil 500 millones de pesos, cantidad 

1.17% menor con relación al mes inmediato anterior, superior en 8.73% respecto a 

agosto de 2016 (un billón 245 mil 700 millones de pesos). 
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Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B2BA59C1F-CB63-EF6F-3815-D2160EA9D518%7D.pdf 

Medio circulante (Banxico) 

El saldo nominal del medio circulante que se reportó en los Agregados Monetarios del 

Banco de México, en agosto de 2017, fue de 3 billones 781 mil 300 millones de pesos, 

cantidad en términos nominales 1.17% menor respecto al mes inmediato anterior y 

mayor en 8.86% en relación con agosto de 2016.  

En términos reales, en el período de agosto de 2017 a agosto de 2016, el medio 

circulante creció 2.1%. Así, en el octavo 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 3.2%, al registrar un saldo de un billón 224 mil 400 

millones de pesos; las cuentas de cheques en poder del público en moneda nacional 

aumentaron 3.8%, al alcanzar la cifra de un billón 436 mil 200 millones de pesos, y en 

moneda extranjera aumentaron 5.0%, para totalizar 472 mil 900 millones de pesos, los 
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depósitos en cuenta corriente, que incluyen las tarjetas de débito, disminuyeron 5.9%, 

para llegar a un saldo de 629 mil millones de pesos y los depósitos a la vista en 

Entidades de Ahorro y Crédito Popular se incrementaron 12.3%, y reportaron un saldo 

de 18 mil 800 millones de pesos.  

Hasta junio de 2009, este último rubro presentaba únicamente las cifras de Sociedades 

de Ahorro y Préstamo (SAP’s); a partir de septiembre de 2009, se le incorporan las 

cifras de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SCAP). 

 
Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/agregados-

monetarios/%7B2BA59C1F-CB63-EF6F-3815-D2160EA9D518%7D.pdf 
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MERCADOS BURSÁTILES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Evolución de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Durante los primeros el período enero-octubre de 2017, las bolsas internacionales han 

reportado una trayectoria mixta, aunque se han logrado récord históricos. Sin embargo, 

en lo que va octubre, los indicadores bursátiles han registrado un comportamiento 

lateral a la baja debido a una mayor incertidumbre en los mercados internacionales, 

aunque el flujo de capitales a nivel mundial se ha estabilizado, y al aumento de los 

rendimientos de algunas acciones. 

En este entorno, al cierre de la jornada bursátil del 10 de octubre de 2017, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 49 mil 

982.94 unidades, lo que representó una ganancia nominal acumulada en el año de 

9.51% con relación al cierre de diciembre de 2016 (45 mil 642.90 unidades). Sin 

embargo, el índice bursátil se podría comenzar a recuperar con los informes trimestrales 

favorables de las emisoras que cotizan en el mercado accionario. 
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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 11.76 3.57 7.91 

Agosto 12.20 4.08 7.80 

Septiembre 10.30 4.41 5.64 

Octubre* 9.512/ 4.953/ 4.343/ 

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, durante los primeros 10 días de octubre de 2017, registró una 

tendencia mixta y se mantuvo en niveles 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 un máximo de 50 mil 615.29 puntos (día 3) para 
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mantener una tendencia descendente durante el décimo mes del año, para caer el día 10 

a 49 mil 982.94 unidades, lo que anticipa una toma de utilidades moderada ante las 

expectativas de depreciación de la moneda y de la incertidumbre respecto a la 

negociación del TLCAN. 

 

IPyC mensual 

En septiembre de 2017, el IPyC registró una pérdida de capital de 1.69% con respecto 

a agosto pasado; mientras que del 2 al 10 de octubre de 2017, reportó una pérdida de 

0.72% con relación al cierre septiembre de 2017. 
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Índices sectoriales 

Del 30 de diciembre de 2016 al 10 de octubre de 2017, los índices sectoriales que 

reportaron ganancias fueron servicios y bienes de consumo no básicos (39.76%), 

Telecomunicaciones (17.87%), servicios financieros (10.63%), productos de consumo 

frecuentes (7.85%), materiales (3.07%) y salud (0.26%). Por el contrario, el sector que 

registro pérdidas fue el índice industrial (1.81%). 
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Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad

ro=CF103&sector=7&locale=es 

Periódico Reforma, 11 de octubre de 2017, sección negocios, página 2, México. 

Modifican las disposiciones de carácter general 

aplicables a las casas de bolsa (SHCP) 

El 3 de octubre 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 casas de bolsa”. A continuación se 

presenta el contenido. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción VI y 119, fracciones 

II y III de la Ley del Mercado de Valores; así como 4, fracciones XXXVI y XXXVIII 

y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
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RENDIMIENTOS DE LOS ÍNDICES SECTORIALES
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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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CONSIDERANDO 

Que a fin de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuente con la mejor 

información disponible que permita verificar la honorabilidad e historial crediticio 

satisfactorio de los posibles accionistas, consejeros y demás directivos relevantes de 

una casa de bolsa, en consistencia con lo que se exige en la Ley del Mercado de Valores, 

es necesario precisar la información que se requerirá para estos efectos, lo que permitirá 

contar con casas de bolsa sólidas y administradas bajo los mejores estándares de 

calidad; 

Que adicionalmente, en términos de las disposiciones vigentes, las personas que tienen 

intención de participar en el capital social de una casa de bolsa deben presentar dos 

reportes de información crediticia; el primero de ellos, para el caso de la documentación 

que se acompaña a la solicitud correspondiente, y el segundo como anexo de la carta 

protesta respecto de su honorabilidad, por lo que se elimina la presentación del reporte 

en el primer caso e igualmente, tratándose de personas propuestas a ocupar los cargos 

de consejero, director general o funcionario dentro de las dos jerarquías inmediatas 

anteriores a la de éste, así como de comisarios de estas entidades financieras, se elimina 

la presentación en dos ocasiones de la carta de no antecedentes penales y del informe 

de datos registrales, lo que habrá de redundar en la simplificación del trámite 

correspondiente, y 

Que se estima conveniente que las personas que pretendan constituirse y operar como 

casa de bolsa, acompañen a la solicitud de autorización correspondiente, la certificación 

vigente con la que debe contar el oficial de cumplimiento que vaya a ser designado 

como tal en términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin 

de coadyuvar a la prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones 

que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código 

Penal Federal, ha resuelto expedir la siguiente: 
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RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA 

ÚNICO. Se ADICIONA el artículo 1 Bis, fracción VII; y se SUSTITUYEN los anexos 

A, B, C y D, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa”, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2004, 

modificadas mediante Resoluciones publicadas en dicho medio de difusión el 9 de 

marzo de 2005, 29 de marzo, 26 de junio, 6 y 22 de diciembre de 2006, 17 de enero de 

2007, 11 de agosto, 19 de septiembre y 23 de octubre de 2008, 30 de abril y 30 de 

diciembre de 2009, 4 de febrero, 29 de julio y 26 de noviembre de 2010, 23 de agosto 

de 2011, 16 de febrero, 23 de marzo y 17 de diciembre de 2012, 31 de enero, 2 y 11 de 

julio de 2013, 30 de enero, 5 y 30 de junio, 19 de diciembre de 2014, 6, 8 y 9 de enero, 

13 de marzo, 18 de septiembre, 31 de diciembre de 2015, 12 de mayo, 28 de septiembre, 

27 de diciembre de 2016, 23 de junio, 24 de julio y 5 de septiembre de 2017, para quedar 

como sigue: 

“TÍTULOS PRIMERO a SÉPTIMO . . . 

Anexo A Información de posibles accionistas 

Anexo B Formatos de carta protesta para personas que tengan intención de 

participar en el capital social de casas de bolsa. 

Anexo C Formato de información curricular para personas propuestas para ocupar 

los cargos de consejero, director general o funcionario dentro de la 

jerarquía inmediata inferior a la del director general de casas de bolsa. 

Anexo D Formatos de carta protesta para personas propuestas para ocupar los 

cargos de consejero, director general o funcionario dentro de la jerarquía 

inmediata inferior a la del director general de casas de bolsa. 

 

Anexos 1 a 19 . . .” 
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“Artículo 1 Bis. . . . 

I. a VI.   . . . 

VII.   Copia del documento expedido por la Comisión, en el que se haga constar la 

certificación vigente del oficial de cumplimiento que será nombrado por la casa 

de bolsa, obtenido en términos de las “Disposiciones de carácter general para la 

certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y 

demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2014 y sus respectivas 

modificaciones. 

. . . 

. . .” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los trámites y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente Resolución continuarán rigiéndose hasta su resolución final 

conforme a las disposiciones aplicables vigentes en su inicio. 
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Para tener acceso a los anexos “A”, “B”, “C” y “D” visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499616&fecha=03/10/2017  

Fuente de información: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499616&fecha=03/10/2017  

Instituciones calificadoras de valores (CNBV) 

El 9 de octubre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó 

información acerca de las instituciones calificadoras de valores (ICVs); dichas 

instituciones (las ICVs) son sociedades anónimas autorizadas por la CNBV para operar 

y prestar servicios sobre el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la 

calidad crediticia de una entidad o una emisión. 

Su función principal es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrenta el 

público inversionista en la intermediación financiera. La regulación es fundamental 

para una mayor transparencia en su actuación y una menor exposición al conflicto de 

interés. 

La CNBV supervisa en México a siete ICVs: Fitch México, S&P Global Ratings, 

Moody’s de México, HR Ratings de México, Verum, DBRS y AM Best, en el marco 

de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y de las 

Disposiciones en la materia. 

De acuerdo con la regulación vigente, entre otra información, estas instituciones deben 

tener disponible en su página de internet, el significado y alcance de sus calificaciones, 

los códigos de conducta que rigen su actuación, las metodologías y procedimientos que 

utilizan para el estudio, así como el análisis de la calidad crediticia de las entidades o 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499616&fecha=03/10/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499616&fecha=03/10/2017
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emisores, debiendo revelar cualquier modificación sustancial en las mismas para que 

puedan ser consultados por el público inversionista. 

Facultades de la CNBV sobre las ICVs: 

 Realizar labores de inspección y vigilancia 

 Formular observaciones y en su caso, ordenar la adopción de medidas tendientes 

a corregir los hechos, actos u omisiones irregulares que haya detectado. 

 Imponer sanciones de carácter administrativo. 

 Emitir disposiciones que contengan requisitos mínimos que deberá incluir su 

Código de Conducta. 

 Determinar los medios a través de los cuales las ICVs deberán revelar al público 

las calificaciones que realicen sobre valores ya inscritos o por ser inscritos en el 

Registro Nacional de Valores. 

 Emitir disposiciones sobre la información financiera, administrativa y operativa 

que deberán presentar las calificadoras, así como sus modificaciones y 

cancelaciones. 

 Revocar su autorización cuando cometan infracciones graves o reiteradas a lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores; sean declaradas en quiebra, o 

bien, acuerden su disolución y liquidación, previo acuerdo de su Junta de 

Gobierno. 

 Autorizar su fusión o escisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno 
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 Requerir datos, informes, registros, libros de actas, documentos, 

correspondencia y demás información que estime necesaria para la supervisión. 

 Ordenar la suspensión del servicio de calificación cuando a su juicio exista 

conflicto de interés entre el cliente y la ICV. 

 Ordenar la suspensión de la publicidad de las ICVs cuando a su juicio implique 

inexactitud, falta de claridad, competencia desleal, o pueda inducir al error. 

 Es importante mencionar que las calificaciones que emiten las ICVs, son una 

opinión sobre la calidad crediticia de una entidad o emisión, y de ninguna forma 

representan una recomendación sobre la compra o venta de un determinado 

valor. 

Si bien cada calificadora tiene su propia escala de calificación, de manera general los 

niveles de calificación otorgados por las ICVs se podrían agrupar en: AAA, AA, A, 

BBB, B, CCC, CC, C, D. No obstante, para mayor detalle se recomienda revisar las 

escalas publicadas en las páginas de internet de cada ICV. 

La regulación de este tipo de entidades, obliga a que la información que divulgan al 

público sea actualizada, relevante, oportuna, de calidad y clara. La información que 

proporcionan las ICVs permite al inversionista contar con información confiable de 

referencia que para la toma de decisiones de inversión. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/instituciones-calificadoras-de-valores-icvs?idiom=es  

 

 

https://www.gob.mx/cnbv/articulos/instituciones-calificadoras-de-valores-icvs?idiom=es
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Ratifica calificaciones de Banco Monex (Fitch) 

El 11 de octubre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones 

nacionales de largo y corto plazo de Banco Monex, S.A. (BMonex) en ‘A+(mex)’ y 

‘F1(mex)’, respectivamente. Simultáneamente, ratificó las calificaciones de Monex 

Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Monex CB) en ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’, así como las de 

Monex, S.A.B. de C.V. (Monex) en ‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’. La perspectiva de las 

calificaciones de largo plazo para las tres entidades es “estable”. 

Fitch también asignó la calificación de ‘A(mex)’ a la emisión de certificados bursátiles 

(CBs) con clave de pizarra MONEX 17-2 de Monex que se realizará por un monto de 

hasta 500 millones de pesos y plazo de 3 años al amparo de un programa nuevo de largo 

plazo con carácter revolvente de Emisiones de CBs por un monto de hasta 4 mil 

millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (UDIs)107, previa 

autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores108. 

1. Factores clave de las calificaciones 

BMonex 

Las calificaciones de BMonex reflejan su posicionamiento fuerte en el mercado de 

intermediación de divisas y pagos internacionales, siendo uno de los líderes en México, 

principalmente en el segmento corporativo. Además, presenta un apetito por riesgo 

mayor que el de sus pares locales e internacionales con niveles similares de calificación, 

lo cual se refleja en su crecimiento acelerado de la cartera de crédito. También 

consideran sus indicadores consistentes de rentabilidad, sus niveles adecuados de 

capitalización para su modelo de negocios, su calidad sana de activos, su buen perfil de 

                                                           
107 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500764&fecha=10/10/2017  
108 https://www.gob.mx/cnbv  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500764&fecha=10/10/2017
https://www.gob.mx/cnbv
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fondeo y liquidez, y la concentración de sus ingresos proveniente de la intermediación 

de divisas. 

La franquicia de BMonex en el negocio de banca comercial tradicional es moderada, 

ya que su participación de mercado en cuanto a activos totales, cartera total y captación 

de depósitos es de 1.1, 0.4 y 0.7%, respectivamente, al cierre de junio 2017 (segundo 

trimestre de 2017 o 2T17). No obstante, la franquicia de BMonex dentro del negocio 

de intermediación de divisas es de las más fuertes y reconocidas, colocándose 

consistentemente dentro de los líderes en cuanto a volumen y utilidades. Fitch considera 

que BMonex continuará incrementando su participación de mercado dentro del negocio 

de banca comercial tradicional debido a su estrategia agresiva de crecimiento de cartera 

de créditos. La agencia también estima que el banco mantendrá su posicionamiento 

como uno de los líderes en intermediación de divisas. 

Históricamente BMonex ha sido rentable con indicadores adecuados y 

consistentemente estables que comparan mejor que sus competidores más cercanos. Al 

cierre del 2T17, la rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APRs) 

fue de 5.8%, la cual compara favorablemente contra el promedio de 4.9% de 2013 a 

2016. La mejora reciente en dicho indicador obedece en parte a la ampliación en los 

márgenes de intermediación de divisas, el crecimiento gradual de su negocio crediticio 

y costos controlados de fondeo. La rentabilidad también está beneficiada por un mejor 

control en el gasto operativo. El indicador de gastos operativos a ingresos brutos fue de 

69.8%, el cual mejoró respecto al promedio de 2013 a 2016 de 77.6%. A pesar de los 

esfuerzos de la administración por diversificar sus fuentes de ingresos, Fitch considera 

que la rentabilidad aún está influenciada por su dependencia a un segmento de negocio 

que se favorece de la volatilidad del mercado, lo cual en opinión de la agencia es una 

limitante para las calificaciones actuales. 
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Fitch considera que los indicadores de capitalización de BMonex son adecuados. El 

indicador de Capital Base de Fitch (Fitch Core Capital o FCC) a APRs fue de 14.1% 

al 2T17, el cual compara desfavorablemente con el promedio de 14.9% de 2013 a 2016. 

En parte, el indicador se afectó debido a la metodología nueva impuesta por el regulador 

para calcular el riesgo operacional al que se encuentran expuestos los bancos 

cambiarios. 

Los indicadores de capitalización también se redujeron debido al consumo de capital 

que ha surgido a raíz del crecimiento acelerado de su cartera de crédito. El crecimiento 

promedio anual de éste fue de 40.5% de 2013 al 2T17, el cual es considerablemente 

superior a la generación interna de capital promedio de 8.1% en el mismo lapso. La 

agencia opina que el consumo de capital podría prevalecer dentro del mediano y corto 

plazo, pero considera que la administración está comprometida con apoyar el 

crecimiento del banco ya sea a través de emisiones de certificados bursátiles, reducción 

de pago de dividendos, inyecciones de capital a través de dividendos de otras entidades 

del grupo o propias inyecciones de capital por parte de los accionistas en caso de ser 

necesario. 

Históricamente, la calidad de los activos ha sido buena dado que desde 2013 el índice 

de cartera vencida (ICV) a cartera total se ha mantenido por debajo de 1%, registró en 

promedio 0.5% en el período 2013 a 2016 y con un último registro de 0.8% al 2T17. El 

índice de reservas a cartera vencida registró un promedio de 489.5% en el lapso de 2013 

a 2016, el cual se redujo a 177.9% a 2T17; sin embargo, en niveles holgados que 

comparan favorablemente con el de sus competidores más cercanos. No obstante, la 

calidad de los activos se presiona ligeramente por sus concentraciones altas por 

acreditado y geográficas. Al 2T17, los 20 acreditados principales representaron 1.9 

veces el FCC. Por otro lado, los castigos y reestructuras históricamente no han sido 

significativos. 
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BMonex posee fuentes de fondeo y liquidez adecuadas para su tamaño actual y 

crecimiento proyectado. A pesar de que BMonex, depende gran parte de recursos 

institucionales, Fitch destaca los esfuerzos de Monex por mejorar su perfil de fondeo al 

diversificar e incrementar de manera gradual su base de depósitos, los cuales son su 

fuente principal de recursos para fondear su cartera de créditos. Éstos han crecido a 

tasas elevadas y similares a las que crece el crédito. El indicador de créditos a depósitos 

está en niveles sanos y razonables de 66.8% al 2T17 aunque favorecido todavía por la 

proporción baja de créditos dentro del balance general. 

Monex 

Las calificaciones de Monex y de sus emisiones de deuda reflejan su posicionamiento 

de franquicia como una de las instituciones líderes en el mercado cambiario en México 

y pagos internacionales, así como el desempeño financiero positivo de sus subsidiarias 

operativas principales que se refleja en una rentabilidad consistente y buena. Las 

calificaciones también reflejan el nivel de doble apalancamiento controlado. 

La calificación de largo plazo de Monex está a un nivel por debajo de su subsidiaria 

operativa principal, BMonex ya que su condición de holding financiero crea una 

dependencia natural de los flujos de dividendos provenientes de sus subsidiarias 

operativas para hacer frente a sus compromisos financieros. 

Aunque el doble apalancamiento de la entidad (inversiones permanentes en acciones 

más crédito mercantil como proporción del capital del holding en cifras no 

consolidadas) fue elevado debido a las adquisiciones de empresas realizadas en el 

pasado, Fitch considera que este ha estado controlado en los últimos años y no se espera 

cambios relevantes en el indicador en el futuro cercano. La calificadora estima que el 

indicador de doble apalancamiento se mantendrá por encima de 120% en el futuro 

previsible. 
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Monex CB 

Las calificaciones de Monex CB reflejan el soporte que recibiría, en caso de ser 

requerido, de su casa matriz en última instancia, Grupo Financiero Monex S.A. de C.V. 

(GF Monex) cuyo perfil crediticio está alineado al de su subsidiaria operativa principal 

BMonex. El soporte de GF Monex se deriva principalmente del vínculo legal asociado 

al convenio único de responsabilidades que establece que el grupo financiero es 

responsable legalmente por las obligaciones de sus subsidiarias. Las calificaciones 

también incorporan la opinión de Fitch respecto a que Monex CB es una entidad 

fundamental para la operación de Monex y su grupo financiero debido a que desempeña 

un rol importante dentro de sus estrategias ya que proporciona los productos del negocio 

bursátil y mantiene un grado alto de integración operativa, comercial y financiera con 

el banco. 

Deuda quirografaria 

Tanto BMonex como Monex cuentan con un programa de emisión de CBs de largo 

plazo. Las calificaciones de las emisiones vigentes de deuda sénior de ambas entidades 

también han sido ratificadas. En el caso de BMonex en ‘A+(mex)’ y Monex en 

‘A(mex)’, ambas al tratarse de deuda no garantizada. 

2. Sensibilidad de las calificaciones 

BMonex 

Fitch considera que un incremento en las calificaciones de BMonex sería posible en la 

medida que su apetito por riesgo esté más alineado con el de la banca comercial, en lo 

relacionado al ritmo de crecimiento, estándares de originación crediticia y robustez de 

los controles internos. También serían positivos para su calidad crediticia una 

diversificación mayor de ingresos y el fortalecimiento sostenido de su franquicia 
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(proceso que Fitch considera será gradual), así como una mejora constante del indicador 

de FCC sobre APRs a niveles consistentemente superiores a 15 por ciento. 

Por el contrario, las calificaciones podrían bajar ante un deterioro sostenido en el 

desempeño financiero o en su calidad de activos que presione el indicador de FCC sobre 

APRs o la rentabilidad operativa sobre APRs sostenidamente por debajo de 12 y 3%, 

respectivamente. 

Monex 

Modificaciones en la calificación de Monex resultarían de cambios en las calificaciones 

de su subsidiaria operativa principal, BMonex. Por lo tanto, se moverían en la misma 

magnitud y sentido. Específicamente, una igualación con la calificación de largo plazo 

de BMonex podría producirse en tanto Monex mantenga de manera consistente un nivel 

de doble apalancamiento por debajo de 120%. Por su parte, la calificación de Monex 

podría bajar si su doble apalancamiento volviera a elevarse y se mantuvieran de manera 

sostenida por encima de 150 por ciento. 

Monex CB 

Cualquier cambio potencial en las calificaciones de la casa de bolsa será impulsado por 

cualquier cambio en las calificaciones de BMonex. 

Deuda quirografaria 

Las calificaciones de la deuda sénior de BMonex y Monex reflejarían cualquier cambio 

en las calificaciones en escala nacional de sus respectivos emisores. 

Fitch ratificó las siguientes calificaciones: 
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BMonex 

 Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘A+(mex)’; 

 Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1(mex)’; 

 Calificación en escala nacional de largo plazo de los CBs con clave de pizarra 

BMONEX 15 en ‘A+(mex)’. 

Monex 

• Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘A(mex)’; 

• Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1(mex)’; 

• Calificación en escala nacional de largo plazo para la emisión de CBs con clave de 

pizarra MONEX 14 en ‘A(mex)’. 

• Calificación en escala nacional de largo plazo para la emisión de CBs con clave de 

pizarra MONEX 17 en ‘A(mex)’. 

Monex CB 

• Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘A+(mex)’; 

• Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1(mex)’; 

La perspectiva de largo plazo es “estable”. 

Fitch asignó la siguiente calificación: 
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Monex 

 Calificación en escala nacional de largo plazo para la emisión de CBs con clave de 

pizarra MONEX 17-2 en ‘A(mex)’. 

Fuente de información: 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17814.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500764&fecha=10/10/2017  

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 la incertidumbre respecto al rumbo económico de Estados Unidos de Norteamérica, 

de un menor flujo de capitales transfronterizo que buscan acciones o bonos con mayores 

rendimientos lo cual ha alentado la volatilidad de los mercados bursátiles en el mundo.  

En este contexto, al cierre de la jornada accionaria del 10 de octubre de 2017, el índice 

estadounidense Dow Jones que agrupa a las principales empresas industriales reportó 

un nivel de 22 mil 830.68 unidades, lo que representó una utilidad de capital acumulada 

en el año de 15.52 por ciento. 

http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17814.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5500764&fecha=10/10/2017
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Por su parte, al cierre del 10 de octubre de 2017, el índice tecnológico Nasdaq 

Compuesto, que agrupa a las principales industrias tecnológicas se ubicó en 6 mil 

587.25 unidades, lo que significó una utilidad acumulada en el año de 22.37 por ciento. 

 

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 octubre de 2017, el índice 
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bursátil de Alemania (Dax) reportó una ganancia de capital de 12.79% y el mercado 

accionario de Inglaterra (FTSE-100) registró una utilidad de 5.54%. Asimismo, los 

mercados bursátiles en Asia registraron un comportamiento ascendente, el de China 

(Hang Seng) obtuvo una ganancia acumulada en el año de 29.50% y el índice accionario 

de Japón (Nikkei) registró una utilidad de 8.94 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 10 de octubre de 2017, sección negocios, página 2. México. 

http://economia.terra.com.mx/mercados/indices/ 

Mercados bursátiles de América Latina 

A consecuencia de la moderada volatilidad de los mercados accionarios y cambiarios 

internacionales, las bolsas de América Latina se movieron en línea con los mercados 

estadounidenses y asiáticos en una tendencia mixta. De hecho, al 10 de octubre de 2017, 

en Argentina el índice accionario de Merval reportó una utilidad de capital de 60.17% 

con respecto al 30 de diciembre de 2016. 
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Por su parte, al cierre de las actividades bursátiles del 10 octubre de 2017, la bolsa de 

Chile (IGPA) reportó una utilidad de 32.16%; en tanto el mercado accionario de Brasil 

(Bovespa) registró una ganancia de capital de 27.68 por ciento. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, 10 de octubre de 2017. Sección negocios, página 2. México. 

MERCADO CAMBIARIO 

Crean Comité del Mercado Cambiario Mexicano (Banxico) 

El 11 de octubre de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó la “Declaración de 

Compromiso del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario por parte de 

Banco de México109 y Creación del Comité del Mercado Cambiario Mexicano”. A 

continuación se presenta el contenido. 

                                                           
109 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-

prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf  
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http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
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El Banco de México da a conocer, el 11 de octubre de 2017, la firma de su Declaración 

de Compromiso del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario. De esta forma 

confirma su compromiso con este Código y hace pública su adopción de los principios 

de buenas prácticas contenidos en el mismo. 

Asimismo, con el fin de fomentar el desarrollo y funcionamiento eficaz del mercado 

cambiario en México, así como la promoción, implementación y adopción de los 

principios de buenas prácticas del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, 

el Banco de México considera adecuado organizar y establecer, bajo su liderazgo, un 

Comité del Mercado Cambiario Mexicano durante las próximas semanas. 

Los antecedentes de estas dos noticias, y el contexto en el que se suscitan, son los 

siguientes: 

El pasado 25 de mayo de 2017 se publicó el Código Global de Conducta del Mercado 

Cambiario110 (“el Código”) como un conjunto de principios de buenas prácticas 

desarrollado para proporcionar lineamientos comunes que promuevan la integridad y el 

funcionamiento eficaz del mercado cambiario internacional al mayoreo. 

El propósito de este Código es promover un mercado robusto, justo, líquido, abierto y 

transparente para los participantes del mercado cambiario global. 

Después de la Crisis Financiera Global iniciada en 2008, las autoridades de los 

principales países que participan en los mercados financieros internacionales han estado 

trabajando en la definición de reglas más sólidas para los mercados financieros y en la 

publicación de una serie de recomendaciones para mejorar los estándares de conducta, 

                                                           
110 Para consultar este documento favor de referirse a la siguiente liga (versión en inglés): 

https://www.globalfxc.org/docs/fx_global.pdf  

https://www.globalfxc.org/docs/fx_global.pdf
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en aras de prevenir y mitigar el riesgo de conductas indebidas y recuperar la confianza 

en el sistema financiero. 

Uno de los esfuerzos más importantes de coordinación internacional ha sido el 

desarrollado en el seno del Banco Internacional de Pagos111 (BIS por sus siglas en 

inglés) a través del establecimiento en 2015 de un grupo de trabajo del mercado 

cambiario, conformado por 16 bancos centrales, incluyendo a Banco de México, y que 

trabajó en colaboración con 33 representantes del sector privado, para fortalecer los 

estándares de conducta y los principios del mercado de divisas a través de la creación 

del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario. 

Este Código es de carácter voluntario y no impone ninguna obligación regulatoria o 

legal. Sin embargo, ha sido creado con la intención de servir como complemento de la 

regulación local y como documento de referencia global en lo que respecta a procesos 

y buenas prácticas en el mercado cambiario. En cualquier caso, las autoridades esperan 

que los participantes se adhieran y demuestren su cumplimiento sostenido y observable. 

Se anticipa que todos los participantes del mercado cambiario utilicen y se adhieran al 

Código. Los participantes de mercado incluyen a instituciones bancarias, inversionistas 

institucionales, bancos centrales, plataformas electrónicas, casas de corretaje, 

corporativos, entre otros. 

El Código contiene 55 principios generales que cubren temas vinculados a seis 

principios rectores que incluyen: ética, gobernabilidad, ejecución de operaciones, 

intercambio de información, administración de riesgos y cumplimiento normativo y 

procesos de confirmación y liquidación. 

                                                           
111 Las directrices de este grupo de trabajo y los detalles del mismo pueden ser consultados en la siguiente liga 

(versión en inglés): http://www.bis.org/about/factmktc/fxwg.htm  

http://www.bis.org/about/factmktc/fxwg.htm
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Como ya se señaló al principio de este comunicado, para confirmar su compromiso con 

el Código, Banco de México hace pública su adopción de los principios de buenas 

prácticas y la Declaración de Compromiso del Código Global de Conducta del Mercado 

Cambiario. 

En consecuencia: 

 Banco de México se adherirá al Código en lo relativo a sus operaciones de gestión 

de reservas internacionales, al igual que el resto de los bancos centrales que 

participaron en la creación y desarrollo del Código, y 

 Banco de México llevará a cabo operaciones cambiarias sólo con aquellas 

instituciones que también se hayan adherido al Código, después de haber realizado 

la implementación oficial de seis a doce meses posterior a la publicación del mismo. 

De igual manera, Banco de México fomentará la adopción del Código en los mercados 

locales, dará seguimiento a su implementación por firmas financieras en sus 

organizaciones corporativas y evaluará su efectividad a través de la emisión de una 

Circular. 

En la misma línea, y para fomentar el desarrollo y funcionamiento eficaz del mercado 

cambiario en México, y la promoción, implementación y adopción de los principios de 

buenas prácticas del Código global ya mencionado, el Banco de México organizará y 

establecerá un Comité del Mercado Cambiario Mexicano.  

El Comité estará constituido de tal manera que se asegure la representación y 

consideración de los diferentes puntos de vista de los distintos participantes del 

mercado cambiario mexicano al mayoreo. Así, la composición del Comité puede 

incluir, pero no se limita, a: instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, fondos de 

pensiones, fondos de inversión, corporativos no financieros, representantes de 
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plataformas de operación electrónica, empresas de corretaje y otros intermediarios, 

asociaciones, entre otros. Es importante mencionar que el Banco de México no revelará 

en ningún momento información a los miembros del Comité relativa a la 

instrumentación de las políticas cambiarias o monetarias, o bien, sobre las decisiones 

relativas a la realización de las funciones del banco central o que incidan o puedan 

incidir sobre el mercado cambiario mexicano. 

El Banco de México convocará a la primera sesión del Comité del Mercado Cambiario 

Mexicano durante las siguientes semanas y da a conocer el día de hoy los Términos de 

Referencia de este Comité. 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO AL CÓDIGO GLOBAL DE CONDUCTA 

DEL MERCADO CAMBIARIO 

El suscrito, Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador del Banco de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2 y 7, fracción X, de 

la Ley del Banco de México, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 

artículos 38, primer párrafo, y 47, fracción I, de la Ley citada, hago constar la siguiente: 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO AL CÓDIGO GLOBAL DE CONDUCTA 

DEL MERCADO CAMBIARIO 

 

El Banco de México, como participante, junto con los bancos centrales de otras 

jurisdicciones, en el Grupo de Trabajo de los Mercados Cambiarios (FXWG, por sus 

siglas en inglés) del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), 

colaboró en la elaboración del Código Global de Conducta (“Código”) en los términos 

dados a conocer al público en general el 25 de mayo de 2017, y reafirma que el Código 

representa un conjunto de principios generalmente reconocidos como buenas prácticas 

en el mercado cambiario al mayoreo (“Mercado Cambiario”). Esta Institución confirma 

que ha venido actuando como Participante del Mercado, según se define dicho término 
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en el Código, y está comprometida a realizar sus actividades en el Mercado Cambiario 

(“Actividades”) de una manera consistente con los principios del Código. Para tal fin, 

la Institución ha adoptado las medidas apropiadas, basadas en el tamaño y complejidad 

de sus Actividades, y la naturaleza de su involucramiento en el Mercado Cambiario, 

para alinear sus Actividades con los principios del Código. 

Banco de México, Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-

C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-

2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-

BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf  

Términos de Referencia  del  Comité  del 

Mercado Cambiario Mexicano (Banxico) 

El 11 de octubre de 2017, Banco de México publicó los Términos de Referencia del 

Comité del Mercado Cambiario Mexicano. A continuación se presenta el contenido. 

Términos de Referencia del Comité del Mercado Cambiario Mexicano 

PRIMERO.- OBJETO. El Comité del Mercado Cambiario Mexicano (el “Comité”) se 

constituye como un foro de discusión de participantes del mercado cambiario nacional 

(el “Mercado Cambiario”), bajo la coordinación del Banco de México, con la finalidad 

de promover la integridad y el funcionamiento adecuado del Mercado Cambiario de 

acuerdo con los principios globales de buenas prácticas aceptados internacionalmente. 

En ningún caso, el Banco de México revelará información a los miembros del Comité 

relativa a la instrumentación de las políticas cambiaria o monetaria, o bien, sobre 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf
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decisiones relativas a la realización de las funciones del banco central o que incidan o 

puedan incidir en el Mercado Cambiario. 

SEGUNDO. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité tendrá las funciones siguientes: 

I. Promover la adopción e implementación del Código Global de Conducta del 

Mercado Cambiario112 entre sus participantes, así como dar seguimiento a su 

observancia y aplicación y proponer aspectos sobre su actualización; 

II. Promover la discusión entre los representantes del Banco de México y de los 

participantes del Mercado Cambiario para procurar el intercambio continuo de 

opiniones, ideas y experiencias; 

III. Colaborar con otros comités o asociaciones similares en el plano internacional, 

así como con el Comité Global del Mercado Cambiario113; 

IV. Organizar un foro de discusión y análisis de las experiencias y puntos de vista de 

los participantes del Mercado Cambiario, y 

V. Promover la integridad y el funcionamiento adecuado del Mercado Cambiario 

de acuerdo con las sanas prácticas y lineamientos comunes aceptados 

internacionalmente. 

TERCERO. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. El Comité estará integrado por, al 

menos, 20 miembros, de los cuales 3 serán permanentes y el resto serán designados con 

carácter temporal, de conformidad con lo siguiente: 

                                                           
112 FX Global Code – https://globalfxc.org/  
113 Global Foreign Exchange Committee (GFXC) – https://globalfxc.org/  

https://globalfxc.org/
https://globalfxc.org/
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I. Tendrán el carácter de miembros permanentes, los servidores públicos 

siguientes: 

a) por parte del Banco de México, el Director General de Operaciones de Banca 

Central y el Director de Operaciones Nacionales, y 

b) por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de Unidad 

que el titular de la propia Secretaría designe. 

II. Tendrán la calidad de miembros temporales aquellas personas designadas por el 

Banco de México conforme al numeral siguiente. 

CUARTO. MIEMBROS TEMPORALES. Para la designación de los miembros del 

Comité con carácter temporal, el Banco de México considerará su participación, 

influencia, experiencia y conocimientos sobre el Mercado Cambiario y buscará que, en 

su integración, el Comité cuente con la presencia de los principales participantes del 

Mercado Cambiario y que se tomen en cuenta los diferentes puntos de vista de dichos 

participantes. 

El Comité podrá incluir, mas no quedar limitado, a funcionarios, ejecutivos o directivos 

de alto nivel jerárquico, con responsabilidades que resulten relevantes para su 

participación en el Comité y con amplia experiencia en el Mercado Cambiario, que 

representen a instituciones de crédito, casas de bolsa, plataformas electrónicas de 

negociación, casas de corretaje, entidades financieras no bancarias y personas morales 

con participación significativa en el Mercado Cambiario. 

La designación como miembro del Comité tendrá una vigencia de dos años y podrá 

renovarse por un período igual. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de México 

evaluará anualmente la asistencia y las contribuciones de cada miembro al Comité, a 

fin de determinar si continúa reuniendo las condiciones para formar parte del Comité. 
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Cualquier miembro puede proponer al Banco de México a nuevos miembros del 

Comité, a fin de que este evalúe si procede su designación, siempre y cuando la persona 

propuesta cuente con el apoyo de al menos 5 miembros del Comité. 

El Banco de México podrá revocar, en cualquier momento, las designaciones que haya 

otorgado a los miembros del Comité cuando así lo determine. 

QUINTO. GRUPOS DE TRABAJO. El Comité se apoyará, para el ejercicio de sus 

funciones y cuando lo considere necesario, en los grupos de trabajo que al efecto 

acuerde crear. 

Dichos grupos de trabajo estarán integrados por un representante del Banco de México 

y por las demás personas designadas por acuerdo del propio Comité. Adicionalmente, 

cuando el Comité lo estime pertinente, podrá invitar a participar en dichos grupos de 

trabajo a personas que no sean miembros del referido Comité, quienes deberán observar 

las obligaciones y responsabilidades establecidas para los miembros del Comité en 

términos de lo dispuesto en el Sexto de los presentes Términos de Referencia, 

numerales VI, VII y VIII.  

SEXTO. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. Los 

miembros del Comité contribuirán a las actividades de éste con el fin de salvaguardar 

los intereses del Mercado Cambiario y no los intereses particulares de las instituciones 

en las que, en su caso, representen. 

Se espera que cada miembro: 

I. Exprese su consentimiento, por escrito, de observar los presentes Términos de 

Referencia; 
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II. Se comprometa, en su caso, a promover la adopción por parte de la institución a 

la que represente, de la Declaración de Compromiso del Código Global de 

Conducta del Mercado Cambiario; 

III. Suscriba una carta compromiso de asistencia, colaboración y participación con 

el Comité; 

IV. Asista a las reuniones en persona, salvo en casos justificados en los que podrá 

proponer a un suplente, quien deberá ser autorizado por el Presidente, de 

conformidad con lo dispuesto en el Séptimo de los presentes Términos de 

Referencia; 

V. Contribuya a las actividades del Comité, en particular, mediante su participación 

en sus reuniones, presentando temas relevantes para el Mercado Cambiario y 

asuntos de interés para los miembros del Comité u otros participantes en el 

Mercado Cambiario; 

VI. Suscriba un documento por el que se obligue a guardar absoluta confidencialidad 

sobre toda la información que, en su caso, reciba con motivo del desempeño de 

sus funciones en la institución que represente, así como de su participación y la 

de otros miembros, en las deliberaciones que se lleven a cabo en este como en 

los otros órganos colegiados señalados en los presentes Términos de Referencia. 

Dar el tratamiento que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables, 

a aquella información sujeta a los secretos bancario, fiduciario, bursátil o 

análogo, o bien, a algún régimen especial de confidencialidad o reserva, según 

sea el caso; 

VII. Reconozca el carácter público que tendrán las minutas y agendas de las reuniones 

del Comité, en el mayor interés del Mercado Cambiario en general, y 
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VIII. Dé cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de competencia 

económica en las sesiones del Comité y se abstenga de cualquier conducta que 

pudiera ser contraria a dicha normatividad. 

SÉPTIMO. PRESIDENCIA. El Comité será presidido por el Director General de 

Operaciones de Banca Central y, en su ausencia, por el Director de Operaciones 

Nacionales, ambos del Banco de México. 

El Presidente será responsable de guiar y mantener el orden en las discusiones y 

proponer e impulsar el desarrollo de los temas de discusión. Adicionalmente, 

corresponde al Presidente aprobar el orden del día de las sesiones del Comité. 

Asimismo, el Presidente determinará el lugar en el que se llevarán a cabo las sesiones 

del Comité. 

En caso justificado que impida a algún miembro asistir a las reuniones, corresponderá 

al Presidente autorizar al suplente que asista a la respectiva reunión del Comité si, a 

juicio del Presidente, su participación lo amerita. En todo caso, el referido suplente 

deberá observar las obligaciones y responsabilidades establecidas para los miembros 

del Comité en los presentes Términos de Referencia. 

OCTAVO. SECRETARIADO. El Gerente de Operaciones Nacionales y el Subgerente 

de Cambios Nacionales del Banco de México serán el Secretario y Prosecretario del 

Comité, respectivamente. Al Secretariado le corresponderá realizar las funciones 

siguientes: 

I. Preparar la agenda de las reuniones del Comité y comunicar a sus miembros las 

convocatorias a las sesiones del Comité con al menos 15 días hábiles de 

anticipación a que se lleven a cabo; 



Condiciones Generales de la Economía  621 

II. Levantar y registrar las minutas de las sesiones del Comité. Para tales efectos, el 

Secretariado elaborará y someterá a la consideración de los miembros del Comité 

que hayan asistido a la sesión, el proyecto de memoria correspondiente. Los 

miembros del Comité deberán emitir su conformidad o, en su caso, 

observaciones, por escrito. El Secretariado será responsable de evaluar la 

procedencia de las referidas observaciones y, en su caso, realizará las 

modificaciones correspondientes; 

III. Publicar, previa aprobación de la minuta de cada sesión por parte del Presidente, 

la versión final de dicha minuta en la página electrónica en Internet del Comité; 

IV. Recabar las propuestas que, en su caso, hagan los miembros del Comité, para 

elaborar el proyecto de orden del día, así como para celebrar sesiones 

extraordinarias, las cuales deberán someterse a la previa aprobación del 

Presidente; 

V. Llevar a cabo las funciones de control y custodia de la información relativa al 

Comité; 

VI. Tratándose de la información que quede en posesión del secretariado del Comité, 

se le dará el tratamiento debido de acuerdo con el marco de las leyes aplicables 

en materia de transparencia e información pública gubernamental, y 

VII. Las demás inherentes a su cargo. 

En el desempeño de sus funciones, el Secretariado del Comité contará con el apoyo del 

personal de la Dirección General Jurídica del Banco de México. 

Con respecto a la información que los miembros del Comité o invitados proporcionen 

al Secretariado del Comité, dichos miembros o invitados deberán indicar al momento 
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de su entrega, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 113 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública actualmente en vigor, aquella que 

deba considerarse como información confidencial de conformidad con dichas Leyes. 

Para efectos de lo anterior, los miembros del Comité o invitados deberán identificar 

concretamente la información que se clasifica, así como la protección legal de 

privacidad a la cual se encuentra sujeta dicha información y el fundamento jurídico que 

sustente la mencionada protección. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 4, segundo párrafo, y 113 a 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, así como 3 y 110 a 112 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública actualmente en vigor, los miembros del Comité o 

invitados podrán indicar aquella información que, a su juicio, se ubique en los supuestos 

de reserva previstos en dichas Leyes, que el Secretariado del Comité podrá tomar en 

cuenta para la clasificación que, en su caso, deba hacer de dicha información de 

conformidad con la normativa aplicable en esta materia. 

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 6, cuarto párrafo, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes citadas en dicho párrafo, toda la 

información que reciba este Banco de México deberá considerarse de carácter público, 

excepto por aquella que cumpla con los supuestos establecidos en los ordenamientos 

antes mencionados para que sea clasificada como confidencial o reservada, según 

corresponda. 

NOVENO. SESIONES. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo de manera 

presencial, por lo menos, tres veces al año y se apegarán al orden del día previamente 

aprobado por el Presidente. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros podrán sugerir al 

Presidente temas de relevancia que pudieran abordarse durante la sesión. 
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La primera sesión de cada año calendario se llevará a cabo en las instalaciones del 

Banco de México o en el lugar que este señale para tales efectos. La sede de las demás 

reuniones se rotará entre el resto de los miembros del Comité. 

Los miembros del Comité deberán excusarse de participar en el desahogo de un asunto 

concreto cuando exista algún impedimento legal o conflicto de interés. 

En cada sesión el Secretario registrará la asistencia de los miembros. 

Las fechas de las reuniones serán dadas a conocer por el Secretario con anticipación, 

durante el último mes del año previo. 

Las decisiones y acuerdos se tomarán de manera colegiada. Los asuntos presentados, 

en caso de así requerirse, a juicio del Presidente, se someterán a votación y deberán ser 

aprobados por mayoría simple de entre los miembros presentes, correspondiendo un 

voto a cada una de ellos, teniendo voto de calidad el Presidente del Comité. 

Cualquier comunicación, incluidas las recomendaciones o documentos de trabajo que 

los miembros del Comité pretendan presentar o publicar en la página electrónica en 

Internet del Comité, o por cualquier otro medio, deberán reflejar la aprobación de la 

mayoría de los miembros previo a su publicación. Lo anterior no será aplicable a las 

agendas y minutas de las reuniones del Comité. 

En los documentos publicados por el Comité no se hará referencia a algún miembro en 

lo individual. 

DÉCIMO. INVITADOS. Cuando el Presidente así lo autorice, podrán asistir a las 

sesiones del Comité como invitados cualquier persona que pueda coadyuvar al 

cumplimiento de sus objetivos y únicamente para el desahogo de los puntos de la 

agenda para los cuales fueron convocados. En todo caso los referidos invitados deberán 
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observar las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Sexto de los presentes 

Términos de Referencia, numerales VI, VII y VIII. 

DÉCIMO PRIMERO. INFORMACIÓN DE CONTACTO. Para el intercambio de 

cualquier comunicación y para todos los efectos, los datos de contacto del Comité son 

los siguientes: 

Secretariado del Comité del Mercado Cambiario Mexicano  

Avenida 5 de Mayo 6 

Primer Piso 

Col. Centro, C.P. 06000 

Ciudad de México 

secretariado.cmcm@banxico.org.mx  

DÉCIMO SEGUNDO. GENERALES. Los presentes Términos de Referencia podrán 

ser revisados y actualizados por Banco de México cuando este lo considere pertinente. 

Las opiniones, comentarios o declaraciones realizadas por cualquier miembro o 

participante del Banco de México son contribuciones personales y en ningún momento 

reflejarán el punto de vista de la institución. 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-

BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-

2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-

C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf  

 

 

mailto:secretariado.cmcm@banxico.org.mx
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B2076DD3F-BFC3-1B0E-E0FE-1E31536913D7%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B5D37B119-2ECC-5ED0-DF50-83EC72EE2D3F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B580EC837-C3AB-2ED7-CD13-7A9B7FEFDFA2%7D.pdf
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Paridad cambiaria (Banxico) 

Durante septiembre y octubre de 2017, la cotización del peso redujo su volatilidad y 

mantuvo una tendencia de recuperación moderada. Es de subrayarse la significativa 

apreciación de la moneda nacional frente al dólar, siendo éste uno de los canales más 

importantes de transmisión en los precios internos. 

En este contexto, resalta que las condiciones en los mercados financieros nacionales 

han continuado siendo favorables, operando con normalidad incluso ante los eventos 

naturales y climáticos. La cotización del peso frente al dólar ha mantenido la 

apreciación que registró en meses pasados, si bien ha mostrado cierta volatilidad en 

algunos momentos particulares. 

Sin embargo, lo que está afectando la paridad cambiaria parecería se el cambio en el 

tono de la Reserva Federal estadounidense y ahora se percibe que hay un 80% de 

probabilidades de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés de los fondos 

federales en un cuarto de punto en la reunión que sostendrá el próximo 13 de diciembre. 

La última ocasión que se incrementaron las tasas de interés fue el 14 de junio de 2017 

(de 1.0 a 1.25%) y desde entonces, hasta antes de que se diera el cambio de dirección 

se tenía la perspectiva de que el siguiente incremento ocurriría hasta 2018. 

El cambio de discurso de la Presidente de la Reserva Federal tuvo como efecto un 

fortalecimiento generalizado del dólar en los últimos 30 días. Pero el alza ha sido muy 

diferenciada. 

El país con una mayor devaluación es Turquía, que enfrenta una severa crisis 

diplomática con Estados Unidos de Norteamérica. Luego sigue Sudáfrica y en tercer 

lugar está México. 
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De hecho, la cotización del peso a valor 48 horas muestran que en el mercado 

interbancario la depreciación ha sido de 6.15% en los últimos 30 días (10 de octubre de 

2017 respecto al 11 de septiembre de 2017). 

En este contexto, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas114 frente al 

dólar en septiembre de 2017, fue de 17.8366 pesos por dólar, lo que significó una 

depreciación de 0.23% con relación agosto pasado (17.7955 pesos por dólar), una 

apreciación de 13.13% respecto a diciembre (20.5326 pesos por dólar) y una de 7.01% 

con relación a septiembre de 2016 (19.1822 pesos por dólar).  

Asimismo, la cotización promedio del peso interbancario a 48 horas frente al dólar del 

2 al 10 de octubre de 2017 registró un promedio de 18.4374 pesos por dólar, lo que 

representó una depreciación de 3.37% con relación a septiembre pasado (17.8366 pesos 

por dólar), una apreciación de 10.20% con relación a diciembre pasado (20.5326 pesos 

por dólar) y una recuperación de 2.42% si se le compara con el promedio de octubre de 

2016 (18.8940 pesos por dólar). 

 

                                                           
114 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 octubre de 2017, la depreciación del peso frente al dólar estadounidense se explicó 

por algunos factores, entre los que destacan los siguientes: una menor oferta de dólares 

en el mercado cambiario derivado de la salida de capitales debido a atractivas tasas de 

interés que podría ofrecer el mercado estadounidense ante un incremento de las tasas 

de interés de los fondos federales de la Reserva Federal; un incremento en el riesgo; y 

la incertidumbre que ha generado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN).  

En este contexto, el día 2 de octubre la cotización del peso frente al dólar se ubicó en 

18.2155 pesos por dólar, para caer el día 10 hasta 18.7390 pesos por dólar y cotizarse 

en los bancos por arriba de los 19 pesos por dólar.  

11.5000

12.5000

13.5000

14.5000

15.5000

16.5000

17.5000

18.5000

19.5000

20.5000

21.5000

E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASO

COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO 

RESPECTO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

FUENTE: Banco de México.
*Promedio al día 10 de octubre.

2013

18.8940

18.4374

2014 2015

13.4807

*

16.5810

20172016

12.9982



628    Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0000

18.1000

18.2000

18.3000

18.4000

18.5000

2 3 4 5 6 9 10

1
8

.2
1

5
5

1
8

.2
2

8
5

1
8

.2
3

2
5

1
8

.4
4

3
5

1
8

.5
3

8
5

1
8

.6
6

4
5

1
8

.7
3

9
0

FUENTE: Banco de México.

COTIZACIONES DEL PESO MEXICANO 

RESPECTO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

OCTUBRE 2017



Condiciones Generales de la Economía  629 

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. 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 17.8171 -1.79 -13.23 

Agosto 17.7955 -0.12 -13.33 

Septiembre 17.8366 0.23 -13.13 

Octubre* 18.4374 3.37 -10.20 

Nota: Las variaciones con signo negativo representan apreciación y con signo positivo 

depreciación. 

* Al día 10. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico

&idCuadro=CA91&sector=6&locale=es 

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, 

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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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 contexto, derivado de la tendencia de depreciación de la paridad cambiaria del 

peso frente al dólar durante septiembre y octubre del presente año, al 10 de octubre de 

2017, las cotizaciones en los contratos del peso en el CME para diciembre de 2017 se 

ubicaron en 19.0114 pesos por dólar, cotización 3.11% por arriba del promedio del 

dólar interbancario a 48 horas del 2 al 10 de octubre pasado (18.4374 pesos por dólar). 

Con ello, los inversionistas en el mercado de futuros podrían estar tomando posiciones 

cortas previendo que la depreciación del peso se acelere. De hecho, se están adquiriendo 

contratos a marzo de 2018, en 19.2678 pesos por dólar y para junio de 2018 en 19.5312 

pesos por dólar. 

COTIZACIONES DE FUTUROS EN EL 

MERCADO DE CHICAGO (CME) 

2017 Peso/dólar 

Diciembre 19.0114 

Marzo 2018 19.2678 

Junio 2018 19.5312 
FUENTE: CME-Diario Reforma, sección Negocios, pág. 2 

del 11 de octubre de 2017. 

 

Fuente de información: 

Periódico Reforma, Sección Negocios, pág. 2, 11 de octubre de 2017. 

 

 


